
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PPllaann  ddee  AAcccciióónn  22001111  
Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y 

Calidad de los Servicios 

 

 
 

 
Enero 2011 

 





 

 
 

PLAN DE ACCIÓN 2011 

 

ÍNDICE 
   

1. PRESENTACIÓN...................................................................................... 3 

2. PUNTO DE PARTIDA. ANALISIS DE LA SITUACIÓN .................................. 7 

3. ESTRATEGIAS, OBJETIVOS Y PROGRAMAS ........................................... 17 

4. FICHAS DE OBJETIVOS.......................................................................... 63 

5. RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y PERSONAL ........................................ 87 

6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO: CUADRO DE MANDO INTEGRAL............... 95 

7. LEGISLACIÓN BÁSICA ......................................................................... 121 

 

 

 





 

 
 

PLAN DE ACCIÓN 2011 
3 

1.‐ PRESENTACIÓN  

 
La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, ‐AEVAL‐ es 

un organismo público de  los regulados en  la Ley de Agencias estatales para  la mejora de 

los  servicios  públicos.  Su  Estatuto  fue  aprobado  por  Real  Decreto  1418/2006,  de  1  de 

diciembre. 

 

La misión de  la Agencia es “La promoción y realización de evaluaciones de  las políticas y 

programas  públicos  cuya  gestión  corresponde  a  la  Administración  General  del  Estado, 

favoreciendo  el  uso  racional  de  los  recursos  públicos  y  el  impulso  de  la  gestión  de  la 

calidad de los servicios”. La visión es “Convertirse en una institución de referencia nacional 

e internacional en las actividades relacionadas con la evaluación de las políticas y la calidad 

de los servicios públicos”. 

 

La acción de la Agencia trata de contribuir a mejorar el diseño de las políticas y programas 

públicos a  través del análisis de  sus  resultados y efectos; a  racionalizar el gasto público 

mediante una optimización de  los  recursos  y una  eficiente utilización de  los mismos;  a 

incrementar los niveles de la calidad en la prestación de los servicios públicos y a facilitar 

la  rendición  de  cuentas  y  la  calidad  democrática  al  promover  la  transparencia, 

participación y consulta a los ciudadanos y agentes sociales.  

 

El  modelo  de  gestión  de  la  Agencia  se  sustenta  en  los  principios  de  autonomía,  de 

responsabilidad y de control, que son instrumentalizados a través del contrato de gestión 

en  los términos fijados en el Capitulo V del Estatuto. La Orden PRE/2650/2008 aprobó el 

Contrato de Gestión de la Agencia para el cuatrienio 2008‐2011.  

 

El presente documento se organiza de forma que permite observar de forma conjunta los 

objetivos hacia los que trabajará la Agencia, las actividades por las cuales pretende cumplir 

con tales objetivos, y  la estructura organizacional y situacional que da  lugar tanto a unos 

como a otras.  
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En  el  apartado  2  se  realiza un  análisis del  contexto  actual, puesto que el  trabajo de  la 

Agencia no es ajeno a la situación económica, social y política en la que se desenvuelve.  

 

El apartado 3 explica de forma ordenada todos los objetivos que están planteados para el 

año 2011, siempre respondiendo a la estructura del Contrato de Gestión.  

 

En el apartado 4  se  incluyen  las  fichas de  los objetivos y actividades mencionados en el 

apartado  anterior,  incluyendo  también  los  indicadores,  los  calendarios de  trabajo,  y  los 

departamentos responsables e implicados en su consecución. 

 

El  apartado  5  presenta  la  información  relativa  a  recursos  tanto  humanos  como 

presupuestarios con los que cuenta la Agencia para hacer realidad el Plan de Acción para 

2011. 

 

El apartado 6  se vincula directamente  con el apartado 4; más  concretamente,  recupera 

todos los indicadores de progreso y de resultado y los vincula a las dimensiones recogidas 

en  el  Cuadro  de  Mando  Integral,  siendo  así  la  herramienta  que  permitirá  hacer  un 

seguimiento continuado del cumplimiento de objetivos. 

 

Por  último,  el  apartado  7  ofrece  un  listado  de  la  normativa  y  legislación  básica  que 

enmarca la acción de la Agencia, aportando un apoyo documental adicional para aquellos 

que puedan tener interés en profundizar en la actividad de la Agencia. 

 

En el marco del Contrato de Gestión y sobre la base de los recursos disponibles se elabora 

el  Plan  de  Acción  Anual  para  2011  que  se  contiene  en  este  documento.  Este  Plan,  de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 del Estatuto, debe ser aprobado por el Consejo 

Rector de la Agencia antes del 1 de febrero del año en curso. (Aprobación que se realiza en 

la sesión del Consejo Rector de 20 de enero de 2011). 
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2.‐ PUNTO DE PARTIDA: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

La misión y visión de la Agencia son elementos atemporales que están llamados a servir de 

orientación de sus metas y esfuerzos de manera permanente. Estos elementos deberán, 

sin embargo, adaptarse a las circunstancias variables del entorno y a la etapa concreta de 

la vida orgánica de la Agencia. Es precisamente con esta idea de adaptación con la que se 

proyecta  este  Plan  de Acción  2011  que  tiene  el  objetivo  y  el  desafío  de  establecer  las 

acciones que habrán de  cerrar el  ciclo  inicial de  la Agencia Estatal de Evaluación de  las 

Políticas Públicas y Calidad de  los Servicios. Este ciclo quedó definido en el Contrato de 

Gestión  de  la  Agencia,  vigente  para  el  cuatrienio  2008‐2011  y  al  amparo  de  la  Ley  de 

Agencias estatales para la mejora de los Servicios Públicos y del Estatuto de la Agencia.  

 

Cerrar este ciclo del primer Contrato de Gestión de  la Agencia otorga a este documento 

una  responsabilidad  particular,  y  constituye  una  invitación  a  la  reflexión  a  partir  de  la 

experiencia acumulada y de  las  lecciones aprendidas, que nos debe guiar hacia un nuevo 

periodo de  trabajo, que  se  instrumentalizará en el próximo Contrato de gestión para el 

cuatrienio 2012‐2016, a elaborar durante el año 2011. 

 

Además, este Plan se diseña y deberá ser  implantado en un contexto social, económico, 

político  y  administrativo  condicionado  por  el  impacto  de  la  crisis  económica,  al  que  la 

Agencia, en cuanto institución de la Administración Pública, no es ajena.  

 

Al  anterior  escenario  hay  que  añadir  el  estado  actual  que  presenta  la  práctica  de  la 

evaluación de políticas y programas públicos y  la  implantación de sistemas de gestión de 

calidad en  las organizaciones públicas, que son  los pilares básicos para creación y para  la 

acción de la Agencia. 

 

Es necesario recordar que en el momento de constitución de  la Agencia  la realidad de  la 

evaluación  de  la  acción  pública  y  la  gestión  de  la  calidad  en  las  organizaciones  se 

presentaban  con  un  nivel  de  desarrollo  muy  diferente.  La  evaluación  de  políticas  y 

programas públicos constituía una actividad novedosa tanto en la Administración General 
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del Estado como en los otros niveles de gobierno, sólo desarrollada en ámbitos sectoriales 

muy  específicos  en  respuesta  a  mandatos  legislativos  o  como  consecuencia  de  los 

compromisos  contraídos  con  la  Unión  Europea,  sin  que  se  evidenciase  el  “enfoque 

evaluador” de las políticas públicas asociado al aprendizaje y a la rendición de cuentas. 

 

Por  el  contrario,  la  gestión  de  la  calidad,  presentaba  una  amplia  trayectoria, 

encontrándose  más  consolidada,  si  bien  se  mostraba  con  un  grado  de  implantación 

desigual y no siempre explicitada a la participación y compromiso con el ciudadano. 

 

El análisis anterior realizado por la Comisión de Expertos constituida para la creación de la 

Agencia, concluía recomendando que “la evaluación ocupe un espacio diferenciado en el 

ámbito público y un lugar destacado en la agenda de las instituciones”. 

 

Desde el punto de vista político administrativo, un elemento contextual que ha afectado 

directamente a  la Agencia ha sido  la reestructuración ministerial realizada en octubre de 

2010,  y  por  la  que  la  Agencia  quedó  adscrita  al  Ministerio  de  Política  Territorial  y 

Administraciones  Públicas,  a  través  de  la  Subsecretaría  del Departamento,  sin  que  ello 

implique modificaciones en su naturaleza jurídica, estructura y funciones. 

 

Esta nueva adscripción de  la Agencia refuerza  la vocación de cooperación  interterritorial 

con la que la Institución ejerce sus funciones. No debe olvidarse que el enfoque evaluador 

es  una  herramienta  al  servicio  de  la mejor  acción  política  que  permite  a  los  gobiernos 

revisar los diseños de las políticas y programas que está implementando la Administración 

en cada momento, cuando no  la propia necesidad social de esas políticas. Esta reflexión 

gubernamental es aún más necesaria, si cabe, en un Estado tan descentralizado como el 

que tiene España en el que, en ocasiones, las políticas bien se diseñan por un ente político 

y se ejecutan por otro diferente; bien se diseñan con  la participación de entes distintos, 

para luego ser implementadas por uno de ellos o un tercero; y todo ello con modalidades 

de financiación complejas. 

 

La inclusión de la acción de la Agencia en la Agenda territorial se refleja en el mandato del 

Vicepresidente Tercero y Ministro de Política Territorial y Administraciones Públicas para 

que  la Agencia elabore “un  informe relativo a  la eliminación de  las posibles duplicidades, 

solapamientos e ineficiencias del sistema, siempre desde el respeto a las competencias de 
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las Comunidades Autónomas. Y cuyas conclusiones puedan servir de base de un acuerdo 

en  el  seno  de  la  Conferencia  de  Presidentes  y/o  de  las  correspondientes  Conferencias 

Sectoriales”. 

 

Las  restricciones  presupuestarias  a  las  que  están  sujetas  las  Administraciones  Públicas, 

consecuencia  de  la  presente  situación  económica,  incrementan  la  responsabilidad 

insoslayable  que  tienen  de  ser  eficaces  y  eficientes,  no  sólo  por  que  es  su  deber  en 

cualquier tiempo y espacio, con independencia de la situación económica, sino porque en 

este momento  las consecuencias y repercusiones presentan una gravedad mayor que en 

periodos  de  bonanza  económica  y  resulta  imprescindible  su  observancia  para  poder 

legitimar la acción política de cara a los ciudadanos.  

 

El Plan de Austeridad de la Administración General del Estado para el periodo 2011‐2013, 

así  como  las medidas  extraordinarias  adoptadas  por  el Gobierno  para  la  reducción  del 

déficit público,  inciden en  la Agencia en un doble sentido. Por una parte, en  los recursos 

económicos con los que la Institución debe afrontar sus trabajos, que para el año 2011 se 

han visto reducidos en un 6,21% y que, por tanto, exigen el establecimiento de prioridades 

de  modo  que  se  optimicen  los  resultados  que  genera  su  actividad.  Y,  de  otra,  la 

especificidad  de  su  acción,  “la  evaluación  de  las  políticas,  los  programas  y  los  servicios 

públicos”, de tal suerte que si bien  la evaluación ha constituido siempre una herramienta 

para la racionalización en el uso de los recursos públicos, lo cierto es que existen en estos 

momentos  factores  que  acrecientan  su  utilidad  y  ponen  de manifiesto  la  necesidad  de 

proceder a un mayor impulso de la cultura y la práctica de la evaluación. Al propio tiempo, 

conceptos como  transparencia, Estado que rinde, ciudadanía política y participación, son 

elementos  que  deben  ser  impulsados  y  que,  a  su  vez,  forman  parte  de  toda  estrategia 

evaluadora. Se trata, también, de mejorar la calidad democrática en nuestra sociedad. 

 

En este sentido es importante la referencia contenida en el documento Informe Económico 

del  Presidente  del  Gobierno  2010  que  señala:  “En  España,  la  evaluación  ha  recaído 

tradicionalmente  en  órganos  de  control  financiero,  como  la  Intervención General  de  la 

Administración del Estado (IGAE). Recientemente, esta estructura se ha visto reforzada con 

la creación, a finales de 2006, de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad 

de los Servicios (AEVAL), que pretende promover la cultura de la evaluación y la calidad por 

todo el sector público español”.  
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“A pesar de los indudables avances producidos, todavía se observa un vínculo insuficiente 

entre  los  resultados  de  las  evaluaciones  y  el  proceso  de  elaboración  presupuestaria. 

Consciente de este problema, el Gobierno ha reforzado legalmente la evaluación, al incluir 

en el proyecto de Ley de Economía Sostenible que todo gasto se evaluará atendiendo a los 

principios  de  eficiencia  y  simplificación  de  los  servicios  prestados,  incentivando  la 

productividad del sector público. En especial, el Estado promoverá  la colaboración entre 

las  Administraciones  Públicas  para  mejorar  la  eficiencia  en  la  prestación  de  servicios 

públicos. (…)”. 

 

Al propio tiempo, es necesario entender y consolidar la evaluación de políticas y servicios 

públicos con  la perspectiva de un continuo, que  transita desde  la dimensión estratégica 

conformada por la formulación, los resultados e impactos de las políticas, hasta llegar a la 

prestación de  los servicios a  la ciudadanía, parte más operativa de  la acción pública. Un 

avance significativo en ese sentido y en el proceso de institucionalización lo constituirá la 

reglamentación de  la  función de evaluación y  la actualización del vigente Marco General 

para la Mejora de la Calidad en la Administración General del Estado, integrándose en un 

proyecto normativo de amplio alcance sobre la calidad de la acción pública. 

 

Esta  tendencia  se  inserta  a  su  vez  en  una  corriente  de mayor  recorrido  y  de  alcance 

internacional  que  tiene  que  ver  con  la  reforma  de  las  administraciones  públicas,  con 

objeto de hacerlas  transparentes, capaces de  responder a  las necesidades sociales, y de 

rendir cuentas a  los ciudadanos sobre su gestión, actividades, procesos y resultados.   En 

los últimos años en el entorno europeo se han  ido produciendo cambios que pretenden 

elevar  la utilidad y  la extensión de  la evaluación de políticas, y entre ellos es de singular 

importancia  el  que  se  produce  el  15  de  enero  de  2009  (European  Commission  2009, 

Evaluation  Quality  Assessment  Framework,  Secretary  General.  Bruselas:  European 

Comisión). En esta fecha la unidad coordinadora del sistema de evaluación, fue transferida 

de  la Dirección General de Presupuesto a  la Secretaría General de  la Comisión Europea, 

proporcionando un mayor peso y alcance al uso de  la  información de  la evaluación en  la 

planificación y la gestión, y no sólo en su vertiente presupuestaria. 

 

Desde  su creación  la Agencia ha  recibido el mandato de evaluar  las principales medidas 

contempladas  en  el  Programa  Nacional  de  Reformas  elaborado  en  el  marco  de  la 
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Estrategia de Lisboa. Es previsible la continuidad de la acción evaluadora de la Agencia en 

el próximo Programa Nacional de Reformas  referenciado  a  la  Estrategia para  la  Europa 

2020. 

 

En  el  año  2011  la  cooperación  interterritorial  representará  una  prioridad  para  la  

Institución y un desafío para concluir la construcción de un Sistema Público de Evaluación, 

que debe aunar los esfuerzos de las distintas Administraciones en materia de evaluación y 

calidad. Este sistema fue encomendado a la Agencia para generar las vías de interacción y 

sinergias necesarias entre  las Administraciones, de  fomentar  la  institucionalización de  la 

evaluación de políticas  y  servicios,  y de optimizar  y  centralizar  el uso de  los  resultados 

obtenidos  por  las  distintas  administraciones,  creando  valor  y  aprendizaje  del  trabajo 

conjunto. 

 

En  la  actualidad  la mayoría  de  las  comunidades  autónomas  disponen  de  algún  tipo  de 

normativa  que  hace  referencia  a  la  calidad  de  los  servicios  públicos,  al  igual  que 

instituciones, oficinas o departamentos que desde hace años tienen la responsabilidad  de 

evaluarla. Pero ha  sido en  los últimos  años  cuando  se ha observado un progreso  en  la 

institucionalización  y  creación  de  normativa  relativa  a  la  evaluación  de  las  políticas 

públicas. 

 

Algunas comunidades encuadran la evaluación de sus políticas dentro de las leyes de Buen 

Gobierno.  En  otras  comunidades  la  evaluación  se  sitúa  dentro  de  la  política  de 

intervención  general.  Al  proceso  de  promulgación  normativa  de  la  evaluación  se  ha 

acompañado de  la  identificación de unidades/organismos específicos  responsables de  la 

ejecución. Si bien el mapa que describe esta situación presenta características y grados de 

avances distintos. 

 

A este proceso de institucionalización no ha sido ajena la Agencia, quién desde el año 2009 

ha  puesto  el  acento  en  fomentar  la  colaboración  interterritorial  en  la  materia  de 

evaluación a través de la suscripción de convenios de colaboración y la incorporación de la 

evaluación de políticas públicas y programas como objeto de reflexión y debate en la Red 

Interadministrativa de Calidad de los Servicios. 
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Se han formalizado convenios entre la Agencia y distintas comunidades autónomas como 

las  Islas Baleares, Castilla‐La Mancha, el Principado de Asturias, Castilla‐León, y  la Región 

de Murcia y está en proceso de  tramitación, un acuerdo con  la Federación Española de 

Municipios  y  Provincias.  Todos  estos  convenios  tienen  como  objetivos  proporcionar 

asistencia  técnica  y  metodológica,  fomentar  la  divulgación  de  los  resultados  de  las 

evaluaciones, promocionar y apoyar la gestión de la calidad de las organizaciones públicas 

y,  en  suma,  establecer  cauces  para  el  aprendizaje mutuo  en materia  de  evaluación  y 

calidad. 

 

Otro gran propósito en el ámbito de la colaboración interterritorial guarda relación con el 

desarrollo  de  la  articulación  de  la  Carta  de  Compromisos  con  la  Calidad  de  las 

Administraciones  Públicas  Españolas,  que  fue  aprobada  por  la  Conferencia  Sectorial  de 

Administración  Pública  celebrada  el  16  de  noviembre  de  2009,  y  que  promueve  “el 

establecimiento  de  un  enfoque  común  a  los  tres  ámbitos  de  gobierno  (nacional, 

autonómico  y  local),  orientado  a  la  adopción  de  compromisos  para  el  desarrollo  de  la 

calidad en la gestión pública y a la alineación de las actuaciones de las administraciones en 

esta materia.” 

 

Por último, es preciso recalcar el carácter  instrumental que presenta  la evaluación de tal 

forma que en modo alguno puede considerarse  su  realización como un  fin en  sí mismo, 

sino  que  es  un  instrumento  para  realimentar  el  inicio  del  propio  ciclo  de  gestión,  la 

elaboración  de  los  programas  presupuestarios  y  el  diseño  de  las  políticas  públicas.  Ese 

carácter  instrumental  también  se  asocia  a  la  función  de  la  rendición  de  cuentas  a  los 

ciudadanos para que puedan ejercer su derecho de control del Ejecutivo disponiendo de 

adecuada información sobre la gestión pública. 

 

En definitiva, la institucionalización de la evaluación contribuye a incrementar la confianza 

y garantía en la gestión de lo público y al buen gobierno, de mejora continua de la gestión 

pública, así como de las políticas y servicios a los ciudadanos. 

 

Ese marco referencial proporciona el objetivo de la Agencia para aumentar la visibilidad, la 

utilidad y el uso de los resultados de las evaluaciones realizadas tanto en la Agencia como 

por otras  entidades de  la Administración General del  Estado,  generando,  a  su  vez, una 

mayor cultura evaluadora en las organizaciones públicas. El logro de este objetivo implica 
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la  realización  de  acciones  en  varias  direcciones.  Es  necesario  conocer  el  estado  de  la 

Evaluación  tanto  en  su  vertiente  normativa  como  en  la  identificación  de  las  unidades 

responsables, de  tal  forma que  se disponga de un Mapa  y de un banco de datos de  la 

evaluación de las políticas, programas y servicios en al Administración General del Estado. 

 

También se requiere potenciar el conocimiento de los informes de evaluación a los actores 

políticos y directivos  involucrados de  forma directa en  la  formulación y  la gestión de  las 

políticas públicas. 

 

La Agencia aspira a convertirse gradualmente en una  Institución de referencia nacional e 

internacional,  en  un  espacio  de  acción  necesario  y  claramente  diferenciado  de  otras 

instituciones,  acumulando  y  centralizando  capacidad,  experiencia  y  conocimientos.  Este 

proceso  debe  ayudar  a  los  poderes  públicos  a  la mejora  de  las  políticas  públicas  y  los 

programas que desarrollan, mediante el análisis y medición de  los  resultados obtenidos 

por dichas políticas, de  los que extraer enseñanzas para el  futuro. Al mismo  tiempo,  se 

proveerá a  las administraciones con  información, datos y experiencias que permitan una 

mejora de los recursos presupuestarios y humanos. 

 

Estas son algunas de las líneas estratégicas que van a guiar la acción de la AEVAL a lo largo 

de este año 2011. Hay otra acción mencionada al principio, y que no se encontrará en las 

próximas páginas, ya que en sentido estricto no forma parte de los objetivos del presente 

Contrato  de  Gestión,  si  bien  dado  su  gran  calado  institucional  es  preciso  resaltar  a 

continuación: la formulación del Contrato de Gestión 2012‐2016. 

 

El año 2011 será el año en que  la Agencia debe  formular su Contrato de Gestión para el 

cuatrienio 2012‐2016.  Este documento se gestará en un escenario muy diferente del que 

dio  lugar  al  Contrato  de  Gestión  vigente  en  este  momento.  No  sólo  por  la  novedad 

institucional  y  funcional  que  debía  afrontar  el  primero,  sino  porque  las  condiciones 

socioeconómicas  han  cambiado  de  forma  considerable.  El  Contrato  de  Gestión  para  el 

siguiente  cuatrienio  debe  ser  un  instrumento  decidido  para  contribuir  a  potenciar, 

optimizar  y  controlar  niveles  de  máxima  eficacia,  eficiencia  y  efectividad  en  las 

administraciones públicas. Y deberá, por tanto, incluir medidas innovadoras en materia de 

evaluación, que motiven e  impulsen a gestores y políticos, y también acciones concretas, 

decididas,  y  observables  que  permitan  conocer  cuál  es  el  rendimiento  de  las 
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Administraciones, en  su  función de  servicios a  los  ciudadanos y  también como potentes 

palancas de dinamización económica y social. 

 

Para la elaboración de este documento se va a abrir un proceso que tendrá una fase inicial 

de reflexión y análisis de  los  logros y resultados conseguidos en esta primera etapa de  la 

Agencia, de las acciones que merecerán una especial dedicación en los próximos años y de 

todas  aquellas  cuestiones  que  deban  ser  incluidas,  eliminadas  o modificadas.  Esto  será 

acompañado  de  un  análisis  del  contexto  nacional  e  internacional  que  nos  permita 

establecer  un  listado  de  necesidades  y  prioridades.  Y  ambos  deberán  permitir  abrir  un 

proceso reflexivo y consensuado para la elaboración de un Contrato de Gestión que será el 

que se presente al Consejo Rector para su discusión y aprobación. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ESTRATEGIAS, OBJETIVOS Y PROGRAMAS
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3.‐ ESTRATEGIAS, OBJETIVOS Y PROGRAMAS  

 
La Ley de Agencias estatales es una pieza fundamental en la introducción de un modelo de 

gestión que incorpora un mayor nivel de autonomía y de flexibilidad en la gestión y que, a 

la  vez,  potencia  los  mecanismos  de  control  de  eficacia  y  promueve  una  cultura  de 

responsabilización  por  resultados.  En  este  modelo  gerencial  el  instrumento  clave  de 

planificación estratégica es el contrato de gestión y su desarrollo operativo a través de los 

correspondientes planes de acción anuales. 

 

El actual Contrato de Gestión de la Agencia (2008‐2011) señala, en su apartado 2 referido 

a “Los objetivos y ejes estratégicos”, que  la actividad operativa de  la Agencia se alineará 

con los cuatro ejes estratégicos definidos y con su despliegue a través de diferentes planes 

y programas sobre los que se asientan. Su concreción en objetivos, actividades, tiempos y 

responsables se instrumenta en este Plan de Acción Anual.  

 

Se identifican dos objetivos estratégicos: 

 Afianzar  la  apuesta  por  la  evaluación  emprendida  por  el  Gobierno  y  el 

Parlamento con la creación de la Agencia.  

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

 

Para alcanzar estos objetivos se definen los cuatro ejes estratégicos siguientes: 

I. El compromiso de “CREAR” Agencia.  

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

III. La realización de evaluaciones con éxito. 
IV. La  mejora  de  la  calidad  en  la  gestión  de  las  organizaciones  públicas:  Un 

compromiso con la ciudadanía y la rendición de cuentas. 

 

Cada uno de los cuatro ejes se despliega en una serie de objetivos específicos, tal como se 

muestra en la tabla nº I que, a su vez, dan lugar a otros tantos planes y programas.  
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Tabla nº I.‐ Ejes estratégicos y objetivos  

EJE  I  :“CREAR AGENCIA” 
 

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

2.‐ Alcanzar una presencia institucional adecuada a sus finalidades. 

3.‐ Comprometerse desde el inicio con un plan interno de calidad y una política de alianzas acorde con 
el mismo. 

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

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

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

6.‐ Elaborar metodologías e indicadores e impulsar acciones formativas y publicaciones. 

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

EJE III: REALIZAR EVALUACIONES CON ÉXITO 

8.‐ 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). 

9.‐ Facilitar la transparencia y rendición de cuentas respecto de las intervenciones públicas. 

10.‐ 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. 

EJE IV: LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS. UN 
COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

11.‐ Asentar la implantación de modelos de gestión de la calidad en las organizaciones públicas, 
especialmente en los organismos dependientes de la AGE. 

12.‐ 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. 

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

14.‐ 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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Para  proporcionar  una  visión  global  y  estructurada  del  conjunto  de  estos  objetivos  de 

modo que puedan se transformados en elementos de gestión se utiliza la herramienta del 

Mapa de Valor. 

 

El Mapa está dividido en dos secciones: Resultados y Palancas. La parte superior del Mapa, 

aquella correspondiente a Resultados, se subdivide en Valor para la sociedad y en Grupos 

de Interés. 

 

Todos  los objetivos de  los Resultados de Valor, constituyen el “qué” se quiere conseguir 

con  la estrategia, y  los objetivos en Grupos de  Interés constituyen el “a quién” hay que 

dirigirse para conseguirlo. 

 

Los resultados de Valor para  la Sociedad están definidos en  la Ley de Agencias Estatales, 

en  el  Estatuto  y  en  el  Contrato  de  Gestión,  constituyendo  el marco  estratégico  de  la 

Institución, tal como se muestra esquemáticamente en el Gráfico nº 1. 

 
Gráfico nº 1.‐ Marco Estratégico 

Page: 3Página: 3
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En  la perspectiva de Grupos de  Interés,  además,  se  indican  aquellas  características que 

marcan los comportamientos y actitudes que se quiere impulsar, y que corresponde a los 

Principios básicos de actuación de la Agencia. 

 

La  sección  Palancas  se  subdivide,  a  su  vez,  en  la  estructura  de  Procesos  y  en  las 

Capacidades y Recursos que debe movilizar  la Agencia. Para su  identificación se tiene en 

cuenta los Ejes Estratégicos y los Planes y Programas definidos en el Contrato de Gestión. 

 

Por tanto, es hacia las Palancas, objetivos de Procesos y de Capacidades y Recursos, donde 

se dirigen directamente las acciones contenidas en Planes y Programas de la Agencia, que 

integran el Plan de Acción Anual 2011 para,  a partir de ellos  contribuir  a  conseguir  los 

resultados de Grupos de Interés y de Valor. 

 

La  incidencia  de  los  cuatro  ejes  estratégicos  en  los  procesos  y  en  las  capacidades  y 

recursos, las palancas, del mapa de valor se muestran en el gráfico nº 2. 

 
Gráfico nº 2.‐ Vinculación de los ejes estratégicos y los objetivos del mapa de valor 
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Para una mejor  comprensión de  la  conexión entre el mapa de  valor,  los objetivos  y  las 

actividades  que  a  lo  largo  del  documento  se  irán  presentando,  es  útil  recordar  la 

vinculación  entre  las  funciones  que  desarrolla  la  Agencia,  de  acuerdo  a  la  previsión 

señalada en el artículo 6 de su Estatuto, y los productos y servicios resultantes, tal como se 

muestra en la tabla nº II, que en último término presta a las instituciones, los profesionales 

y a la sociedad en general. 
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Tabla nº II.‐ Vinculación entre las funciones y los productos y servicios 

FUNCIÓN  PRODUCTO /SERVICIO 

• Realización  de  las  evaluaciones  de  políticas  y 
programas públicos incluidas en el plan de acción 
de  la  Agencia  por  encargo  del  Consejo  de 
Ministros. 

INFORMES DE EVALUACIÓN 

• Realización  de  los  trabajos  de  consultoría  y 
asistencia  técnica  que  en  materia  de 
evaluación o para  la mejora de  la calidad en  la 
gestión  sean  acordados  con  organismos 
públicos. 

INFORMES DE CONSULTORÍA 

• Elaboración y difusión de guías metodológicas 
en materia de evaluación y calidad. 

PUBLICACIONES 

• Seguimiento  de  las  actuaciones  del plan  de 
gestión de calidad de las Agencias Estatales. 

INFORME AL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS 

• Certificación  de  Cartas  de  Servicios  o  del 
nivel  de  excelencia  de  las  organizaciones  de 
las  distintas  administraciones  públicas 
españolas. 

CERTIFICACIONES 

SELLOS AEVAL 

• Análisis de la Percepción de los Ciudadanos 
sobre los Servicios Públicos.  

• Seguimiento anual del grado de implementación 
y resultados de los Programas que  integran el 
marco general para  la mejora de  la calidad 
en la Administración General del Estado. 

 

INFORMES DEL OBSERVATORIO DE 
LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS  

• Gestión de  los Premios de Calidad e  Innovación 
en la Gestión Pública. 

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS Y 
DE RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN 

• Colaboración con otras administraciones‐ Red 
Interadministrativa de Calidad en los Servicios 
Públicos‐. 

METODOLOGÍAS Y GUÍAS, ESTUDIOS, 
CARTA DE COMPROMISOS DE LA 

CALIDAD Y CONFERENCIAS 
ESTATALES DE CALIDAD EN LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 
• Participación  sistemática  en  actividades 

formativas.  
MATERIALES FORMATIVOS 

• Representar  a  la  Administración  española  en 
regiones,  foros  e  instituciones  nacionales  e 
internacionales  relacionadas con materias de su 
competencia. 

PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN EN 
EVENTOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

• Promover  la  investigación,  la  formación,  la 
difusión  de  experiencias  y  la  realización  de 
estudios y publicaciones. 

ORGANIZACIÓN DE CURSOS, 
JORNADAS Y/O SEMINARIOS 
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3.1. EL COMPROMISO DE “CREAR” AGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 3.‐ Áreas de acción a medir para el eje estratégico I ‐Crear Agencia ‐ 

 

La inclusión de este eje estratégico en el primer Contrato de gestión responde a una doble 

motivación.  Por  un  lado,  debido  a  que  la  Agencia  adopta  una  fórmula  jurídica  y 

organizativa nueva, de  la que no se tiene experiencia previa en  la Administración Pública 

española y, por otro, a  la novedad que  representa  institucionalizar el desempeño de  las 

funciones de evaluación de políticas y programas públicos. 

 

Los objetivos vinculados a este eje apuntan directamente a la importancia de gestar desde 

el  inicio una  Institución que  sea  capaz de  integrar  la estructura,  recursos y procesos de 

modo que garanticen el cumplimiento de la misión que le fue encomendada y permita, al 

propio  tiempo,  trabajar en el  logro de  su visón. De  forma particular, y como  se verá en 

detalle más adelante, apelan a  la  relevancia de diseñar y poner en  funcionamiento una 

organización  perfectamente  ajustada  a  la  Ley  de Agencias  estatales  y  al  Estatuto  de  la 

Agencia. 

 

La estrategia “crear una Agencia”, debe ser entendida como el gobierno y la construcción 

de una  institución que ha de desarrollar  sus  funciones y obtener  sus  resultados guiados 

por  los  seis  principios  rectores  de  funcionamiento,  establecidos  en  el  artículo  7  del 

Estatuto. Su definición se muestra en la tabla nº III. 
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Tabla nº III.‐Principios rectores de la acción de la Agencia 

 

PRINCIPIOS RECTORES  

 
 
1.‐  Independencia de criterio, dictamen y  juicio en  la  realización de sus  trabajos sobre  la base de 
valores de responsabilidad pública y competencia profesional. 
2.‐ Transparencia y Participación, entendidos respectivamente como  la rendición de cuentas a  los 
ciudadanos y como el compromiso de consulta y participación de los interesados en la realización de 
sus trabajos.  
3.‐ Autonomía y Responsabilidad, entendidos respectivamente como la capacidad de la Agencia de 
gestionar  con  autonomía  los  medios  puestos  a  su  disposición  para  alcanzar  los  objetivos 
comprometidos,  y  como  la disposición de  la misma  a  asumir  las  consecuencias de  los  resultados 
alcanzados.  
4.‐  Cooperación  interadministrativa  y  Participación  institucional,  entendidos  respectivamente 
como  la  disposición  activa  a  colaborar  con  otras  administraciones  e  instituciones,  así  como  a 
fomentar  la participación directa de  las comunidades autónomas en  la Agencia y el desarrollo de 
trabajos compartidos.  
5.‐ Calidad y mejora continua, entendido como el compromiso sistemático con la autoevaluación y 
la  utilización  de modelos  de  excelencia  que  permitan  establecer  áreas  de mejora  y  prestar  sus 
servicios de forma innovadora.  
6.‐ Ética profesional y responsabilidad pública, entendido como el compromiso del personal de  la 
Agencia, y especialmente de sus directivos, de observar en su actuación los valores contenidos en el 
código de ética profesional del personal de la Agencia y en las normas de conducta aplicables a los 
Empleados Públicos de la Administración General del Estado. 
 

 

 

 

Se  trata,  por  tanto,  de  realizar  una  batería  de  acciones  articuladas  en  un  conjunto  de 

planes y programas para que, a modo de palancas, orienten y movilicen las capacidades y 

recursos que proporcionan el desempeño de las personas, las alianzas que aportan valor, 

la tecnología y el sistema de gestión de la Institución. 

 

El  desarrollo  de  la  acción  estratégica  determina  la  actuación  sobre  cuatro  aspectos:  el 

impulso a la visibilidad de la organización, la implantación de un plan interno de calidad, el 

fomento  de  la  colaboración  y  cooperación  institucionales  a  través  de  una  adecuada 
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política de alianzas o, la implementación de un sistema integrado de gestión y la apuesta 

por  el  refuerzo  de  la  cualificación  profesional,  el  desarrollo  y  la  promoción  personal  y 

profesional  de  sus  empleados,  de  modo  que  puedan  cumplir  cabalmente  con  sus 

responsabilidades.  

 

En  el  gráfico  nº  4  se  representa  la  relación  que  existe  entre  las  acciones  (planes  y 

programas) y los principios rectores. 

 

Gráfico nº 4.‐Relación entre principios rectores y programas 

 

 

La vinculación entre los objetivos específicos y los planes y programas y las áreas clave de 

medición incluidas en el mapa de valor se muestra en la tabla nº IV. 
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Tabla nº IV.‐ V Eje Crear Agencia: Objetivos, Programas y áreas de medición 

 
 

EJE ESTRATÉGICO I ‐ CREAR AGENCIA 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ACCIÓN  MAPA VALOR: Áreas de medición 

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

I.1.1.‐Programa de sistema integrado 
de gestión de la agencia 

‐ Tecnología adecuada consolidando el 
Sistema Integrado de Gestión 

‐ Presupuesto equilibrado con ingresos 
propios 

‐ Gestión orientada a resultados 
2. Alcanzar una presencia  institucional adecuada 

a sus finalidades. 
I.2.1‐Plan de visibilidad: información 

y comunicación 
 

3. Comprometerse  desde  el  inicio  con  un  plan 
interno  de  calidad  y  una  política  de  alianzas 
acorde con el mismo. 

I.3.1‐Plan de calidad 
 
 

I.3.2.‐Plan de alianzas 
 
 
 
 

‐ Implantación del Plan de Calidad en la 
gestión de la Agencia. 

‐ Cooperación técnica y esfuerzo conjunto 
con actores públicos y privados. 

‐ Participación activa de organismos y redes 
nacionales e internacionales de prestigio. 

‐ Colaboración en acciones de consultoría en 
instituciones públicas. 

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

I.4.1‐Programa de formación y 
comunicación interna 

1.4.2‐Sistema Integrado de gestión 
de personal 

‐ Personal con las competencias adecuadas. 
‐ Habilidades de transparencia, participación, 
trabajo en equipo y uso de aplicaciones. 
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A  continuación  se especifican  las  líneas de  trabajo que quedan definidas en  función de 

cada objetivo 

OBJETIVO Nº 1. 

GARANTIZAR  UN  FUNCIONAMIENTO  EN  CONSONANCIA  CON  LOS  CRITERIOS 

ESTABLECIDOS CON LA LEY DE AGENCIAS Y UNA GESTIÓN INTEGRADA COHERENTE CON 

SU ESTATUTO 

 

En esta dirección, la Agencia aspira a dotarse de un Sistema Integrado de Gestión en cuya 

implantación  y  mejora  trabaja  de  forma  permanente.  En  particular,  la  intención  es  

consolidar  los  procedimientos  internos  en  materia  económico‐financiera,  logística  e 

informática, coordinando  la actividad del conjunto de  la Agencia. Se trata, por tanto, del 

Seguimiento del Contrato de Gestión a partir de: a) Obtención del Sistema de Información 

Contable y rendición de  las cuentas anuales del ejercicio de 2010, para su  formulación y 

puesta a disposición de la IGAE; b) Sometimiento de las cuentas del ejercicio de 2010, a la 

aprobación  del  Consejo  Rector;  c)  Remisión  a  la  IGAE  de  las  cuentas    aprobadas    del 

ejercicio de 2010, para  su envío  al Tribunal de Cuentas;  y d) Obtención del  Sistema de 

Información  Contable  del  estado  de  las  aplicaciones  presupuestarias  de  ingresos  y  de 

gastos y de sus correspondientes anotaciones contables correspondientes al ejercicio de 

2011. 

 

Por  otra  parte  se  procederá  a  la  elaboración  de  los  anteproyectos  de  escenarios 

presupuestarios y del presupuesto del ejercicio siguiente. 

 

Remisión  de  la  documentación  que  proceda  (Avances  del  estado  de  la  ejecución 

presupuestaria,  formulación  de  las  cuentas  y  anteproyecto  de  presupuestos)  a  los 

miembros de  la Comisión de Control del  seguimiento del Contrato de Gestión  con una 

antelación de siete días a la fecha de la reunión de la Comisión. 

 

También incorpora la gestión de la contratación administrativa a realizar por la Agencia y 

gestión de  los distintos  tipos de  gasto  asociados  a  la misma, enfocada  a  la  gestión por 

procesos y la simplificación de los procedimientos, cumpliendo con los plazos establecidos 

tanto interna como externamente. 



 

 
 

PLAN DE ACCIÓN 2011 
28 

3 

Es
tr
at
eg
ia
s,
 

O
bj
et
iv
os
 y
 p
ro
gr
am

as
 

 

El  cumplimiento  de  la  previsión  de  ingresos,  estimada  en  el  Presupuesto  anual,  se 

potenciará favoreciendo el desarrollo de las actuaciones que redunden en un incremento 

de los ingresos propios de la Agencia. 

 

Igualmente,  el  mantenimiento  de  Infraestructuras  así  como  del  resto  de  servicios  de 

logística  con una  gestión por procesos que  garantice el desarrollo de  la  actividad de  la 

Agencia,  incorporando  a  la  gestión mecanismos  de  vigilancia  y  control  del  gasto  que 

permita su reducción. 

 

Por  otro  lado  se  consolidará  y  mejorará  el  uso  de  las  herramientas  electrónicas  de 

comunicación disponibles. Esta actividad se subdivide en tres. 

I. Intranet  de  la  Agencia:  revisar  y  redefinir  la  información  que  contiene,  en 

función de las necesidades de la Organización. 

II. Gestor Documental: aplicar  las  funcionalidades existentes a  las necesidades de 

los Departamentos. 

III. Sede electrónica: completar  los procedimientos  incluidos ampliando el número 

de fases que pueden hacerse electrónicamente. 

 

Al propio  tiempo el mantenimiento y actualización permanente de medios  tecnológicos, 

ejecutando acciones de mejora del entorno, potenciando el proceso de modernización, la 

plataforma  física  y  lógica  de  los  sistemas  informáticos,  acometiendo  un  sistema  de 

virtualización de  servidores  y  aplicaciones,  con el objetivo de optimizar  los  recursos.  Se 

incluye aquí la actualización de los sistemas de copias de seguridad de servidores. 

 

Asimismo,  se  continuará  con  la  renovación  y  actualización  de  la  tecnología,  con 

implantación  de  software  de  nueva  generación,  y  con  la  aplicación  de  sistemas  de 

seguridad  activa  en  puestos  de  trabajo,  con  la misma  tecnología  de  la  aplicada  a  los 

servidores de aplicaciones. 
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OBJETIVO Nº 2. 

ALCANZAR UNA PRESENCIA INSTITUCIONAL ADECUADA A SUS FINALIDADES 

 

El  objetivo  a  alcanzar  es  crear  las  condiciones  adecuadas  para  que  la  Agencia  pueda 

ocupar un espacio propio de  reconocimiento en el ámbito público y privado, nacional e 

internacional,  en  el  sector  de  la  evaluación  de  las  políticas  públicas  y  la  calidad  de  los 

servicios  y  lograr  una  presencia  progresiva  en  los  medios  de  comunicación,  revistas 

especializadas y publicaciones de organismos y entidades nacionales e internacionales. 

 

La  especificación  y  alcance  de  las  acciones  de  información  y  comunicación  para  el  año 

2011  se  contienen en el  correspondiente Plan que  aprobó  la Comisión Permanente del 

Consejo Rector, de acuerdo con el mandato establecido en el art.14.2.c) del Estatuto, en 

su reunión del 17 de junio de 2010. 

 

Las  actividades  del  Plan  incluyen  tanto  acciones  de  comunicación  activa  y  promoción, 

como acciones de imagen y comunicación pasiva. 

 

 Las acciones de comunicación activa y promoción se refieren a la divulgación de 

los trabajos y la actividad institucional de la Agencia. 

 

 Las acciones de  imagen y comunicación pasiva son actividades desarrolladas en 

la Agencia  que  por  su  naturaleza  comunican  de manera  no  intencionada  una 

serie de valores sobre la misma hacia la audiencia interlocutora. En el citado Plan 

se  recogen  acciones  concretas  respecto  a  foros  y  redes,  presentaciones  y 

acciones formativas y publicaciones y documentación.  
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OBJETIVO Nº 3. 

COMPROMETERSE  DESDE  EL  INICIO  CON  UN  PLAN  INTERNO  DE  CALIDAD  Y  UNA 

POLÍTICA DE ALIANZAS ACORDE CON EL MISMO 

 

Con  este  objetivo  se  pretende  asentar  la  gestión  de  la  Agencia  en  los  principios  de  la 

excelencia  y,  por  tanto,  de  la mejora  continua.  Con  esta  finalidad  la  Institución  se  ha 

dotado de un Plan de Calidad aprobado por el Consejo Rector el 17 de  julio de 2008  y 

comunicado a todo el personal de la Agencia a través de la Resolución de la Presidenta de 

18 de septiembre de ese año. El Plan de Calidad se realiza con un planteamiento integrado 

y escalable,  teniendo en  cuenta  los programas del Marco General para  la Mejora de  la 

Calidad  de  los  Servicios  aprobado  por  Real  Decreto  951/2005,  de  29  de  julio,  y  los 

requisitos aplicables al modelo organizacional de la Agencia, de forma que sirva, además, 

como referencia para las restantes agencias ya que, según la exposición de motivos de la 

Ley  28/2006,  con  esta  norma  “…se  persigue  definir  un  nuevo modelo  organizativo  que 

responda  a  las  necesidades  y  demandas  ciudadanas  con  el  nivel  de  calidad  exigible 

mediante  la prestación adecuada y eficaz de  los servicios públicos”. Para el año 2011,  los 

objetivos  del  plan  se  focalizan  en  la  aprobación  y  difusión  de  la  carta  de  servicios,  en 

continuar  con  el  desarrollo  y  documentación  de  los  procesos  incluidos  en  el mapa  de 

procesos, que se muestra en el gráfico nº 5, la elaboración y control de la documentación 

del Sistema de Gestión de la Calidad y en la certificación externa del nivel de excelencia de 

AEVAL. 

Gráfico  nº 5.‐ Mapa de Procesos de la Agencia 
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La  política  de  alianzas  de  la  Agencia  responde  a  la  necesidad  de  impulsar  espacios  de 

cooperación y participación territorial, habida cuenta de  la descentralización de  la acción 

política que existe en nuestro país y que influye de manera particular en la evaluación de 

programas y políticas públicas. Esta cooperación también debe extenderse, en el ámbito 

sectorial de  la Administración General del Estado, para aquellos organismos que realizan, 

de acuerdo a sus competencias, evaluaciones de políticas sectoriales. Tal es el caso de las 

políticas de cooperación al desarrollo, de fondos estructurales, o de las políticas sanitarias 

y educativas.  

 

Se trata, por tanto, de crear un marco y una cultura global de evaluación, que conciba ésta 

no  como  una  fase  inconexa  en  el  desarrollo  de  las  políticas  públicas,  sino  como  un 

elemento  transversal  en  todo  el  proceso  y,  a  la  vez,  facilite  progresar más  allá  de  las 

evaluaciones de proyecto o programa y más allá de una visión sectorial, para adentrarse 

en evaluar políticas caracterizadas precisamente por su transversalidad, intersectorialidad 

e interterritorialidad. 

 

A  partir  de  las  premisas  anteriores,  la  Agencia  debe  constituirse  en  un  elemento 

articulador  básico  de  un  Sistema  Público  de  Evaluación  estructurado  bajo  un  diseño 

cooperativo,  en  el  que  el  valor  añadido  de  la  Agencia  se  asocia  a  los  principios  de 

complementariedad  y de  subsidiaridad,  y  en  el que  la propia Agencia  tenga  su  espacio 

específico. 

 

La  construcción de un Sistema Público de Evaluación  requiere de  la Agencia una acción 

gradual, permanente, modulada y singularizada consecuencia del desigual desarrollo que 

presenta  la actividad de evaluación de políticas públicas, así como su  institucionalización 

en los niveles de gobierno. Su materialización se realiza a través de una doble vía: 

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 la CA, 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. 
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II. Participación en el comité de evaluación de políticas públicas, constituido en  la 

Red  Interadministrativa  de  Calidad  de  los  Servicios,  integrado  por  AEVAL,  las 

Comunidades Autónomas de Castilla y León, Andalucía, Cataluña, Extremadura, 

Islas  Baleares,  Navarra,  País  Vasco  y  Valencia  y  la  Federación  Española  de 

Municipios y Provincias (FEMP). 

 

La construcción del Sistema Público de Evaluación, constituye un horizonte de trabajo de 

la Agencia. Los primeros pasos comenzaron a finales del año 2009, con la constitución del 

comité y con la firma de los convenios con las comunidades autónomas de Islas Baleares y 

de Castilla‐La Mancha. En 2010 se han firmado con Asturias, Castilla y León y con Murcia. 

Está prevista la firma con la FEMP y en estudio con otras CCAA. 

 

Las  acciones  de  cooperación  en  el  ámbito  de  la  calidad  de  la  gestión  en  las 

Administraciones Públicas presentan un doble objetivo. Por una parte, consolidar  la Red 

Interadministrativa de Calidad en las Administraciones Públicas, y por otra el desarrollo de 

la Carta de Compromisos de la Calidad para las Administraciones Públicas, aprobada por la 

Conferencia Sectorial. 

 

Esta Red en  la actualidad se configura como un foro para el  intercambio de  información, 

experiencias,  para  la  cooperación  y  el  abordaje  de  proyectos  comunes  en materia  de 

calidad de  servicios públicos en el  conjunto de  las Administraciones Públicas Españolas. 

Está integrada por todas las CCAA, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, la FEMP y 

la ANECA. 

 

En  noviembre  de  2011,  en  el marco  de  la  Red  Interadministrativa  se  celebrará  la  3ª 

Conferencia  Estatal  de  Calidad  en  los  Servicios  Públicos.  Esta  conferencia  se  celebra 

bienalmente. 

 

Por  último,  con  las Universidades  las  alianzas  se  orientan  a  la  realización  de  estudios, 

análisis e  investigaciones al servicio de  las evaluaciones que se  realicen por  la Agencia y 

para reforzar las competencias y cualificaciones de los profesionales. 
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OBJETIVO Nº 4. 

CONTAR  CON  UN  CAPITAL  HUMANO  COMPROMETIDO  CON  LOS  VALORES  DE  LA 

INSTITUCIÓN Y CON LAS HABILIDADES Y APTITUDES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON 

SUS FINES 

 

Si  la  formación  y  comunicación  interna  constituyen  acciones  relevantes  en  cualquier 

organización, en el caso de  la Agencia se sitúan entre sus prioridades para el objetivo de 

crear Agencia. Su realización responde a un doble objetivo, por una parte contribuir a  la 

cualificación  del  personal  de  la  Agencia,  ajustando  sus  habilidades  y  aptitudes  a  las 

funciones  requeridas  por  los  distintos  puestos  de  la  Institución;  y  por  otra  difundir  y 

compartir  información  y  conocimiento  afianzando una  cultura  y práctica profesional de 

comunicación interna que beneficie la gestión de las distintas áreas. En definitiva, apostar 

por  el  refuerzo  de  la  cualificación  profesional,  el  desarrollo  y  la  promoción  personal  y 

profesional  de  sus  empleados  de  modo  que  puedan  cumplir  cabalmente  con  sus 

responsabilidades. 

 

El  diseño  del  programa  de  formación  y  comunicación  interna  se  realiza  a  partir  de  los 

resultados que se obtienen en la encuesta de detección de necesidades que, a primeros de 

cada  año,  cumplimentan  las  personas  que  trabajan  en  la  Agencia.  En  la  encuesta  se 

abordan cuestiones sobre satisfacción, preferencias y detección de necesidades, en lo que 

se refiere a la formación, y sobre conocimiento de la Institución, y los planes y programas 

de trabajo en lo que respecta a la comunicación interna. 

 

Las acciones de formación y comunicación se agrupan en: 

 Formación  general:  El  contenido  de  este  apartado  contempla  las  actividades 

formativas  orientadas  a  la  capacitación  y  perfeccionamiento  de  habilidades  y 

competencias profesionales, regladas y con continuidad en el tiempo. 

 Comunicación  interna y aprendizaje organizativo: A través de estas acciones se 

facilita  a  todo  el  personal  de  la  Institución  el  conocimiento  de  los  objetivos 

organizacionales,  las  líneas  de  acción  y  el  plan  de  actuación,  los  sistemas  de 

seguimiento y control de la gestión de la Agencia.  
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 Formación sectorial: Estas acciones están relacionadas con las funciones propias 

de la Institución. 

 

Se  trata  también  de  continuar  potenciando  la  implicación  y  compromiso  de  todos  los 

empleados  con  los  objetivos  de  la Agencia mejorando  al  propio  tiempo  la  eficacia  y  la 

eficiencia en la gestión de las personas de la Agencia. En ese sentido, el Plan de Austeridad 

de  la  Administración  General  del  Estado  para  el  periodo  2011‐2013  y  el  Real  Decreto 

8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción 

del  déficit  público,  constituyen  una  importante  referencia  para  la  puesta  en marcha  y 

seguimiento del sistema de evaluación de resultados, que tal como establece el Contrato 

de Gestión se hará con criterios de transparencia y objetividad, y servirá para el sistema de 

incentivos al rendimiento del personal de la Agencia. 

 

Se va a proceder a  la elaboración y aprobación de  los procesos de gestión de Recursos 

Humanos  y,  en  su  caso,  a  la  aprobación  por  la  Presidenta  de  las  correspondientes 

instrucciones, dentro del marco general de consolidación de  los procedimientos  internos 

que establece el apartado 2.15 del Contrato de Gestión. 

 

Se alinearán  los  recursos humanos  y materiales  con  las necesidades de  la organización, 

considerando  futuras cargas de trabajo, en el marco del nuevo escenario presupuestario 

derivado del Plan de Austeridad de la Administración General del Estado para 2011‐2013 y 

del  Real  Decreto‐Ley  8/2010,  de  20  de  mayo,  por  el  que  se  adoptan  medidas 

extraordinarias  para  la  reducción  del  déficit  público,  y  en  el  Acuerdo  de  Consejo  de 

Ministros  de  2  de  julio  de  2010,  por  el  que  se  acuerdan  determinadas  medidas  de 

austeridad y eficiencia en materia de empleo público. 

 

Para ello se va a avanzar en  la definición de  la estructura de  la Agencia y en el mapa de 

competencias de los puestos de trabajo. 
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En el año 2011 se va a constituir por primera vez la Junta de Personal de la Agencia, lo que 

supone un nuevo cauce de relación con los representantes sindicales, y que conllevará un 

mayor número de encuentros y reuniones con  los mismos,  lo que  implicará el desarrollo 

de trabajos de apoyo tanto administrativos como logísticos a la mesa electoral durante el 

proceso de elecciones sindicales para la constitución de la Junta de Personal de la Agencia. 
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3.2. LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA EVALUADORA: NECESIDAD Y UTILIDAD DE LA 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico nº 6.‐ Áreas de acción a medir para el eje estratégico II –Promoción de la cultura 
evaluadora 

 

Además  de  la  realización  de  evaluaciones,  la  Agencia  tiene  el  cometido  de  ampliar  y 

fomentar  la  cultura  evaluadora  en  las Administraciones Públicas. Con  esta  intención,  el 

segundo  objetivo  estratégico  de  la  Agencia  se  dirige  a  la  promoción  de  la  cultura 

evaluadora, resaltando su utilidad y necesidad. Evaluar los resultados de las intervenciones 

públicas, la calidad de los servicios prestados y los rendimientos de las organizaciones, se 

revelan  como  aspectos  clave  para  poder  valorar  las  pautas  de  Buen  Gobierno  o  de 

Gobernanza que,  desde  las  diversas Administraciones  Públicas,  se  deben desarrollar  de 

manera particular en los contextos sociales y económicos actuales. 

 

En definitiva, se pretende que la evaluación de la acción pública no sea un acontecimiento 

excepcional,  sino  que  forme  parte  intrínseca  de  la  gestión  pública,  que  se  sitúe  en  la 

agenda de los responsables y directivos públicos al igual que lo es la presupuestación y el 

control  financiero del  gasto.  Esta  finalidad  precisa  no  sólo de una mentalización  de  los 

poderes y servidores públicos, sino también de que se pongan los medios adecuados. 

La experiencia enseña que no es tarea fácil crear una disposición favorable a la evaluación 

entre los gestores y políticos. Si bien es cierto que todos coinciden en señalar las ventajas, 

cuando no la necesidad, del uso de la evaluación para mejorar el diseño e implementación 
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de las políticas y programas, no es menos cierto que nadie considera llegado el momento 

de  someter  sus  responsabilidades  a  enjuiciamiento,  ni  suficientemente  apropiados  los 

métodos o los profesionales que deben llevar a cabo tal labor. 

 

Este  fenómeno  convierte  la  difusión  de  la  cultura  de  la  evaluación  en  una  actividad 

prioritaria  de  la  Agencia,  de  forma  tal  que  se  logre  que  los  gestores  públicos  no  sólo 

aprecien las ventajas de la evaluación, sino que se comprometan con su práctica habitual. 

 

Dentro de este eje estratégico  se pueden  identificar  tres objetivos específicos que, a  su 

vez,  dan  lugar  a  acciones  diferentes.  Es  interesante  resaltar  una  diferencia  entre  las 

acciones  agrupadas  bajo  los  objetivos  5.  despertar  el  interés  y motivar  a  los  directivos 

públicos  por  la  realización  de  análisis  para  la mejora  de  sus  programas  y  políticas  y  6. 

elaborar metodologías e indicadores e  impulsar acciones formativas y publicaciones, y  las 

vinculadas  al  objetivo  7.  convertir  progresivamente  a  la  Agencia  en  una  institución  de 

referencia,  invirtiendo en  recursos, y acumulando activos  intangibles y generando  redes. 

En  el  primer  caso,  los  objetivos  5  y  6  son  claramente  operativos,  y  tanto metas  como 

actividades  y  resultados,  siguiendo  las  directrices  del  Mapa  de  Valor,  se  persiguen 

actuando  sobre  la  palanca  que  determina  los  procesos  de  trabajo  como  se  aprecia  en 

gráfico nº 6. 

 

Por otra parte, el objetivo número 7 estaría vinculado no sólo a esta palanca de promoción 

de  la evaluación, sino  también a un plano más estratégico y preocupado por  la posición 

organizacional. Por ello en el Mapa de Valor  se  localiza en Resultados y no en Palancas 

como se aprecia en el gráfico nº 7. 

 

Gráfico nº 7.‐ Vinculación Estrategia en el Mapa de Valor del objetivo Institución de Referencia 

Gráfico nº 7.‐  Dimensión Resultados del mapa de valor 
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La vinculación entre los objetivos específicos y los planes y programas y las áreas clave de  

medición incluidas en el mapa de valor se muestra en la tabla nº V. 
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Tabla nº V.‐ Eje La promoción de la cultura evaluadora: Objetivos, Programas y áreas de medición 
 

 

EJE ESTRATEGICO II ‐ LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA EVALUADORA 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  ACCIÓN  MAPA VALOR: Áreas de medición 

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

II.5.1.‐Programa de 
presentaciones y acciones 
formativas 

‐  Adecuada  formación  de  los  cuadros  directivos  y 
  técnicos 
 

6. Elaborar  metodologías  e 
indicadores e  impulsar  acciones 
formativas y publicaciones. 

II.6.1.‐Programa de 
documentación y 
publicaciones 
II.6.2‐Programa de 
metodología y guías 

‐   Desarrollo de metodologías y guías  de trabajo 
‐  Promoción  de  la  difusión  del  conocimiento  y  el 
  intercambio de experiencias 

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

II.7.1.‐  Programa  Agencia 
como  institución  de 
referencia 
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A  continuación  se especifican  las  líneas de  trabajo que quedan definidas en  función de 

cada objetivo. 

OBJETIVO Nº 5. 

DESPERTAR EL INTERÉS Y MOTIVAR A LOS DIRECTIVOS PÚBLICOS POR LA REALIZACIÓN 

DE ANÁLISIS PARA LA MEJORA DE SUS PROGRAMAS Y POLÍTICAS 

 

Este objetivo está encaminado a proporcionar a los cuadros directivos y predirectivos una 

información  relevante  sobre  la  naturaleza  y  valor  de  la  evaluación  para  favorecer  su 

implicación en el proceso de toma de decisión. 

 

Se  definen  dos  niveles  de  acción,  el  primero,  que  presenta  una  naturaleza  singular,  se 

relaciona con  la presentación de  los resultados de  los trabajos que realiza  la Agencia, se 

informa del enfoque evaluador, de  las  recomendaciones  y propuestas  y de  los  recursos 

metodológicos  utilizados  a  los  cuadros  directivos  y  técnicos  de  las  organizaciones 

administrativas  implicadas, en cada caso, con  la ejecución de  la evaluación de políticas y 

programas públicos y de  la mejora de  la calidad de  los  servicios públicos, generando de 

esta forma un aprendizaje mutuo. 

 

Las presentaciones se refieren a los trabajos de evaluación, al informe del observatorio, al 

informe  de  seguimiento  de  Agencias  estatales,  al  informe  de  implantación  de  los 

programas del Marco General de Calidad en los Ministerios y a las acciones de consultoría 

o asistencia. 

 

A la vez, estas presentaciones refuerzan la visibilidad de la Institución y facilitan establecer 

futuras actividades de colaboración con otras unidades del departamento ministerial. 

 

El  segundo  de  los  niveles  de  acción  se  define  por  la  colaboración  en  las  acciones 

formativas  impartidas  en  los  Institutos  de  Administración  Pública.  En  esta  dirección  la 

Agencia plantea distintas acciones  formativas entre  las que merece especial atención  la 

formación especializada en evaluación de políticas y servicios proporcionada en el curso 

de  Experto  Universitario  organizado  por  la  Agencia.  Éste  está  dirigido  a  técnicos  y 
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directivos de  las  administraciones públicas  y  tiene  como objetivos principales:  formar  a 

profesionales, directivos y funcionarios públicos de los distintos niveles de gobierno de las 

Administraciones  Públicas  en  el  ámbito  de  la  evaluación  de  políticas  públicas;  y 

proporcionarles conocimiento sobre las técnicas, metodologías de análisis y evaluación en 

relación con la calidad de los programas y servicios públicos. 

 

OBJETIVO Nº 6 

ELABORAR METODOLOGÍAS  E  INDICADORES  E  IMPULSAR  ACCIONES  FORMATIVAS  Y 

PUBLICACIONES 

 

Este  objetivo  aborda  la  necesidad  de  ofrecer  herramientas  de  distinta  índole  a  otros 

profesionales de  las Administraciones Públicas para  conseguir  extender  tanto  la  cultura 

como  el  uso  de  la  evaluación.  Para  ello,  se  definen  dos  líneas  de  trabajo  directa  y 

estrechamente vinculadas: una relativa a la documentación y las publicaciones, y otra que 

incide de forma directa sobre la metodología y las guías. 

 

Así,  la  elaboración  y  adaptación  de  las  directrices  y  metodologías  que  sustenten  los 

trabajos de evaluación de políticas y programas públicos realizados por la propia Agencia y 

por  otras  Administraciones  Públicas,  permite  identificar  y  posteriormente  difundir  la 

acción  de  evaluación  de  forma  rigurosa,  contribuyendo  así  al  Sistema  Público  de 

Evaluación. 

 

En 2011 se publicarán: La Guía metodológica 1 de Evaluación (proceso de evaluación paso 

a  paso);  la  Guía  metodológica  2  de  Evaluación  (Evaluación  de  evaluabilidad);  la  Guía 

metodológica 3 de Evaluación (Planificación estratégica orientada a la evaluación) y la Guía 

Metodológica 4 de Evaluación (herramientas para la práctica de la evaluación). 

 

En  el  ámbito  de  la  evaluación  de  servicios  y  la  gestión  de  la  calidad  se  elaborarán 

igualmente  guías  metodológicas  y  herramientas  informáticas  en  relación  con  los 

programas  que  integran  el Marco General  de  Calidad  de  la Administración General  del 

Estado. 

 



 

 
 

PLAN DE ACCIÓN 2011 
42 

3 

Es
tr
at
eg
ia
s,
 

O
bj
et
iv
os
 y
 p
ro
gr
am

as
 

Habitualmente  se  asocian  acciones  formativas  específicas  para  la  difusión  de  estos 

materiales metodológicos. 

 

OBJETIVO Nº 7. 

CONVERTIR PROGRESIVAMENTE A LA AGENCIA EN UNA  INSTITUCIÓN DE REFERENCIA, 

INVIRTIENDO  EN  RECURSOS  Y  ACUMULANDO  ACTIVOS  INTANGIBLES  Y  GENERANDO 

REDES 

 

Este objetivo tiene una clara naturaleza transversal, por cuanto compromete y es afectado 

por las acciones vinculadas al conjunto de planes y programas que integran los cuatro ejes 

estratégicos de acción de la Institución. Hay una fuerte vinculación en cuanto a difusión y 

visibilidad  institucional con  la elaboración de metodologías de referencia,  la participación 

en eventos cualificados, el desarrollo de seminarios de alto nivel y el  impulso de una red 

de  alianzas  de  prestigio.  Y,  además, hay  una  vinculación  no  sólo  de  visibilidad,  sino  de 

calidad del trabajo realizado por la Agencia en relación al desempeño de evaluaciones de 

éxito y el impulso del compromiso por la calidad de los servicios, que comprensiblemente 

también  se  insertan  dentro  del  empeño  de  convertir  la  Agencia  en  Institución  de 

Referencia. 

 

En este sentido, la actuación de la Institución supone la acumulación de activos intangibles 

como:  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. 

 

En lo que se refiere a la creación y mantenimiento de redes profesionales e institucionales 

la Agencia trabajará para reforzar su posición institucional como impulsora y coordinadora 

de las redes públicas de colaboración interadministrativa. 

 

Respecto a las actividades ligadas a la presencia internacional, la Agencia es representante 

de  la Administración del Estado en el grupo de trabajo de Servicios Públicos  Innovadores 

(IPSG) de  la  estructura  informal de  la Red  Europea de Administración Pública  (EUPAN). 
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Como  tal  debe  participar  activamente  en  2011  para  dar  continuidad  a  las  actividades 

desarrolladas durante  la Presidencia Española en el primer semestre de 2010,  integrarse 

en los nuevos proyectos y beneficiarse de sus resultados. 

 

En otro orden de  acciones, pero  igualmente  vinculada  con el objetivo de  convertir  a  la 

Agencia en institución de referencia, se plantea una línea de trabajo que dé continuidad a 

la  ya  desarrollada  a  lo  largo  de  2010,  y  que  pretende  integrar  planes  e  informes  de 

progreso de cada una de  las  iniciativas de colaboración de  la agencia, que permita hacer 

un seguimiento estrecho y continuado de las acciones de la Agencia. 

 

Por  último,  en  relación  con  la  imagen  institucional,  se  continuará  trabajando  para  la 

homogeneización del estilo, la imagen y los mensajes de la Institución en cuantas acciones, 

informes y productos se difundan, en cualquier medio de comunicación. 

 

Una  actividad  estrechamente  relacionada  con  este  objetivo  es  el  Centro  de 

documentación  e  información  de  evaluación  de  políticas  públicas.  Sus  objetivos 

fundamentales son: la recopilación y difusión de la actividad en materia de evaluación de 

políticas y calidad de los servicios, y el apoyo documental a la investigación científica y a la 

práctica profesional de la evaluación en la gestión de la calidad. 
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3.3. LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES CON ÉXITO  

 

 
Gráfico nº 8.‐ Áreas de acción a medir para el eje estratégico III –Realización de evaluaciones con 

éxito 

 

Uno de los objetivos esenciales de la acción de la Agencia es la evaluación de las políticas y 

programas públicos de la Administración General del Estado. Esta evaluación constituye un 

elemento clave para hacer efectiva la rendición de cuentas, y proporciona una información 

imprescindible para  la mejor  toma de decisiones en relación a  las políticas, programas y 

servicios públicos más efectivos y más ajustados a las necesidades de los ciudadanos. 

 

La eficacia de la acción evaluadora debe entenderse en la actualidad como un continuo en 

el análisis de  la acción política. Este  continuo  transita desde el plano más estratégico  y 

relativo a  la formulación,  los resultados e  impactos de  las políticas; pasando por el plano 

operativo relativo a los programas, encargados de desarrollar tales políticas; hasta llegar al 

plano de la prestación de servicios concretos, y que proporciona la información relativa a 

la interacción directa de la administración con los ciudadanos. 

 

Con  ello,  la  acción  evaluadora  se  convierte  en  un  importante  vehículo  para  facilitar  la 

transparencia  y  la  rendición  de  cuentas,  ayudar  a  incrementar  la  productividad  de  las 

administraciones,  mejorar  la  calidad  del  gasto,  y  posibilitar  una  mejor  asignación  de 

recursos. 

 

Esta visión transversal de  la evaluación se muestra claramente en el mapa de valor, que 

incluye  tanto  la evaluación de políticas, como el análisis de  la calidad de  los servicios, si 
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bien esta última por su singularidad reglamentaria y metodológica se refleja en extensión 

en  el  Eje  Estratégico  IV  (La  mejora  de  la  calidad  en  la  gestión  de  las  organizaciones 

públicas). Igualmente en el Mapa de Valor se pone de manifiesto –en forma de vector‐ la 

interacción que se establece entre la realización de evaluaciones con éxito y el desarrollo 

de metodologías y guías de trabajo  ‐comentadas en el eje  II  (La promoción de  la cultura 

evaluadora)‐  y  que  refleja  la  estrecha  vinculación  entre  la  dimensión  de  desarrollo  y 

adaptación metodológicos, y  la dimensión de  implementación de  tales metodologías en 

proyectos de evaluación concretos. 

 

La  relación  entre  los  objetivos  específicos,  los  planes  y  las  áreas  clave  de  medición 

incluidas en el Mapa de Valor se muestra en la tabla nº VI.  
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Tabla nº VI.‐ Eje Realización de evaluaciones con éxito: Objetivos, Programas y áreas de medición 
 

EJE ESTRATEGICO III – REALIZAR EVALUACIONES CON ÉXITO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  ACCIÓN  MAPA VALOR: Áreas de medición 

8. 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. 

9. Facilitar  la  transparencia  y  rendición 
de  cuentas  respecto  de  las 
intervenciones públicas. 
 

 
 
 
Evaluación  de  políticas  y  programas 
públicos 

10. 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. 

 
 
 
III.1‐Plan Anual de Evaluaciones de 
políticas  públicas  y  servicios 
públicos  
 
 
 

Evaluación de la calidad de los servicios 
prestados a los ciudadanos 
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OBJETIVO Nº 8. 

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 

 

Es cometido de la Agencia desarrollar su Plan de Trabajo Anual que incluye los programas 

y políticas públicas objeto de evaluación así como  los servicios públicos. Estos han de ser 

presentados  y  aprobados  por  el  Consejo  de  Ministros  y  son  hechos  públicos 

posteriormente en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con  lo establecido en el 

art.23 del Estatuto. 

 

La  mayoría  de  las  políticas  evaluadas  por  la  Agencia  se  seleccionaban  en  razón  a  su 

inclusión en el Programa Nacional de Reformas de España (PNR), que en su capítulo 5, de 

evaluación,  seguimiento  y  rendición  de  cuentas,  se  establece  que,  para  obtener  una 

evaluación independiente del PNR, se encargará a la Agencia, que contará con el apoyo del 

Observatorio de la Sostenibilidad en España, una evaluación anual del grado de aplicación 

y  éxito de  las principales medidas de  cada uno de  los  siete ejes del PNR.  En parecidos 

términos se expresa la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS), aprobada por 

el Consejo de Ministros en 2007 que, en  su  capítulo 6, de  rendición de  cuentas,  recoge 

que, para obtener una evaluación independiente de la EEDS, se encargará a la Agencia y al 

Observatorio  de  la  Sostenibilidad  la  evaluación  del  grado  de  aplicación  y  de  éxito  de 

algunas políticas concretas contenidas en la EEDS. 

 

Este  fortalecimiento  político  que  encomienda  la  acción  evaluadora  a  la  Agencia  en  los 

Programas Nacionales de Reforma se reflejará, previsiblemente, en el próximo Programa 

Nacional de Reformas adaptado a la Estrategia Europa 2020. 

 

El  Plan  de  Trabajo  de  Evaluaciones  de  la  Agencia  para  el  año  2011,  el  quinto  de  los 

formulados desde su constitución, se iniciará sin que haya finalizado el plazo de entrega de 

las evaluaciones correspondientes al Plan de Acción 2010. Salvo la evaluación relativa a los 
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programas de vacaciones y termalismo social (con fecha de finalización prevista en febrero 

de 2011), las restantes evaluaciones abarcarán todo el primer trimestre del año. La relativa 

a la gestión y funcionamiento de las Demarcaciones de Costas se desarrollará a lo largo del 

año 2011, dado que  la fecha prevista de finalización se sitúa en el segundo semestre del 

año. Además de las mencionadas, el Plan de trabajo 2011 se centra en ampliar el enfoque 

y objeto de evaluación de dos políticas públicas, que fueron evaluadas en años anteriores, 

así: 

 

 Evaluación sobre las trabas administrativas para la creación de empresas. El Plan 

de Trabajo de  la Agencia correspondiente al año 2007,  incluyó una evaluación 

sobre las trabas administrativas para la creación de empresas en España.  

Esta evaluación que finalizó en noviembre de 2007, se centró de acuerdo con el 

mandato  del  Consejo  de Ministros,  en  analizar  las  trabas  administrativas  que 

pudieran  existir  en  la Administración General  del  Estado,  tratando  de  que  los 

resultados  permitiesen  una  comparación  con  los  demás  países  de  nuestro 

entorno.  Igualmente,  se  analizaron  diversas  evaluaciones  con  rango 

internacional realizadas sobre la creación de empresas y  también se incluyó una 

primera aproximación a  los  trámites administrativos de otras administraciones, 

con la previsión de que pudiesen ser evaluados en el futuro. 

Desde el momento en que finalizó la evaluación, se han introducido un conjunto 

de medidas orientadas a reducir el número de trámites y los tiempos necesarios 

para  ello.  También  la  trasposición  de  la Directiva  de  Servicios  ha  introducido 

modificaciones normativas en la materia.  

Por  otra  parte,  la  evaluación  realizada  en  2007  evidenciaba  la  variabilidad 

existente en cuanto al número de trámites a realizar, plazos y coste del proceso 

tanto a nivel autonómico como local. 

Por  estas  razones,  parece  conveniente  realizar  una  nueva  evaluación  que  se 

centre en el análisis de  los efectos de  las diferentes medidas  implementadas y 

en  especial  los  debidos  a  las modificaciones  derivadas  de  la  transposición  e 

implementación de la Directiva de Servicios, así como en el diagnóstico sobre las 
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posibles  diferencias  regulatorias  y  procedimentales  existentes  en  los  distintos 

ámbitos territoriales y sus efectos sobre la unidad de mercado.  

 

 Líneas  ICO‐PYME:  Esta  evaluación  da  continuidad  a  la  realizada  en  2010,  que 

incluía todas las líneas dirigidas a PYMES contempladas por el Plan de Fomento 

Empresarial (ICO‐PYME, ICO‐Emprendedores, ICO‐Crecimiento Empresarial, ICO‐

Internalización) y  también el conjunto de  líneas desarrolladas a partir de 2009 

para paliar los efectos de la crisis ( ICO‐Liquidez PYME, ICO‐Economía sostenible 

e ICO‐ Créditos Directos). 

La complejidad de esta evaluación debida a  la amplitud de  las  líneas objeto de 

análisis, al diferente nivel de  implementación de  las mismas, consecuencia del 

momento de su creación en 2009 y 2010, y la necesidad detectada de extender 

la  evaluación  a  las  medidas  de  incorporación  más  recientes  son  las  que 

aconsejan realizar una segunda fase e incluirla, por tanto, en el Plan de Trabajo 

2011. 

 

Además de estas evaluaciones el Plan de Trabajo 2011 incorpora, al igual que se hizo en el 

Plan de 2007, una evaluación externa de la calidad de un servicio público, así: 

 Evaluación externa de la Calidad del Servicio prestado por Ventanilla Única para 

el Comercio Exterior de Canarias (VEXCAN) 

La Agencia Estatal de Administración  Tributaria  y  la Comunidad Autónoma de 

Canarias han adoptado un procedimiento único y conjunto de presentación de 

declaraciones  por  medios  telemáticos.  Este  procedimiento,  denominado 

“Ventanilla  Única  de  presentación  de  declaraciones  de  importación  y 

exportación  y  aduaneras  en  Canarias”,  VEXCAN,  está  basado,  entre  otros 

aspectos,  en  el  establecimiento  de  un  único  punto  válido  de  presentación  de 

declaraciones  telemáticas  por  los  obligados  tributarios,  para  efectuar  los 

despachos  aduaneros  y  de  importación  y  exportación  relativos  a  los  tributos 

derivados del Régimen Económico Fiscal de Canarias, que  surta efecto ante  la 
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Administración  Tributaria  Canaria  y  ante  la Agencia  Estatal  de Administración 

Tributaria.  

La  evaluación  que  aplicará  en  su  desarrollo  la  metodología  de  evaluación 

externa de la calidad de los servicios, se centrará en valorar en qué medida este 

instrumento de colaboración ha mejorado los resultados del comercio exterior e 

incrementado la satisfacción de los obligados tributarios. 

 

 

Este  trabajo  de  evaluación  se  va  a  complementar  con  un  análisis  de  la  calidad  de  las 

evaluaciones realizadas por la Agencia, mediante dos vías complementarias de recogida de 

información. Por una parte, mediante un cuestionario de satisfacción de  los gestores de 

las intervenciones analizadas; y por otra, a través de la elaboración y análisis de fichas de 

control de calidad interno de los informes elaborados. 

 

 

OBJETIVO Nº 9. 

FACILITAR  LA  TRANSPARENCIA  Y  RENDICIÓN  DE  CUENTAS  RESPECTO  DE  LAS 

INTERVENCIONES PÚBLICAS 

OBJETIVO Nº 10. 

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  

 

En relación con las tareas de análisis y estudio que debe realizar la Agencia durante 2011, 

es  de  especial  relevancia  el mandato  del  Vicepresidente  Tercero  y Ministro  de  Política 

Territorial y Administraciones Públicas, Manuel Chaves, para que  la Agencia elabore “un 

informe relativo a la eliminación de las posibles duplicidades, solapamientos e ineficiencias 

del sistema, siempre desde el respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas. 
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Y cuyas conclusiones puedan servir de base de un acuerdo en el seno de la Conferencia de 

Presidentes y/o de las correspondientes Conferencias Sectoriales”. 

 

Este  informe, cuya elaboración asume  la Agencia, es hoy día una encomienda de altísima 

pertinencia  y  oportunidad,  por  cuando  permitirá  conocer  el  mapa  de  servicios 

proporcionados  a  la  ciudadanía,  y  apoyar  con  datos  concretos  la  posterior  toma  de 

decisiones que permita el ajuste para evitar duplicidades, reducir el gasto e  intervenir de 

forma más eficiente. 

 

Con la realización de evaluaciones, la Agencia tiene un importante papel como institución 

facilitadora de una óptima gestión pública. Los objetivos 9 y 10 apuntan directamente en 

esta dirección  incorporando dos características fundamentales de  la calidad democrática: 

la  transparencia  y  la  rendición  de  cuentas,  y  la  contribución  de  la  evaluación  a  la 

productividad y competitividad. Por ello, y dada su potente interrelación con la finalidad y 

uso de  la acción evaluadora, se exponen  las  líneas de acción de estos objetivos de forma 

conjunta. 

 

Para que la evaluación justifique el coste de su realización ha de ser capaz de generar unas 

recomendaciones que añadan valor al programa o política evaluada, que razonablemente 

puedan ser puestas en práctica, que cuente con la participación de la entidad responsable 

de  la acción objeto de evaluación y que  se  corresponda  con una acción publica de alto 

interés social y económico. 

 

Una de las líneas de trabajo de la Agencia a lo largo de 2011 va encaminada a la realización 

de  un mapa  de  evaluación  de  la AGE,  que  ponga  a  disposición  de  técnicos,  gestores  y 

políticos el  conocimiento  sobre  las evaluaciones  realizadas por otras  instituciones  sobre 

ámbitos sectoriales de su competencia. 

 

Un  servicio  que  proporciona  un  alto  valor  añadido  a  la  práctica  de  la  evaluación,  que 

reforzaría  el  proceso  de  institucionalización  y  que  potenciaría  el  uso  de  la  información 

proporcionada por el mapa de evaluación es poner a disposición de los distintos grupos de 

interés relacionados con las diferentes políticas públicas el conocimiento acumulado por la 

Agencia,  tanto  las evaluaciones  realizadas como  los análisis de necesidades o demandas 

sociales  relacionadas,  los  diagnósticos  de  problemas,  las  metodologías  utilizadas,  las 
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herramientas de recopilación y análisis de la información así como los datos sobre los que 

se han construido las evidencias de las evaluaciones. 

 

Cada  vez  en mayor medida,  los  usuarios  reales  de  las  evaluaciones  trascienden  a  las 

instituciones que las encargan, de manera que existe una creciente demanda de acceso a 

la  información que aquellas proporcionan. Además,  la necesidad de agilizar  los procesos 

de toma de decisiones en el diseño e implementación de las intervenciones públicas, exige 

habilitar  mecanismos  que  permitan  el  acceso  a  la  mayor  cantidad  de  información 

disponible en el menor tiempo posible.  

 

Otra de  las  líneas de  trabajo que va a  iniciar  la Agencia en 2011,  será  la que permita  la 

realización  de  diagnósticos  de  evaluabilidad  por  sector  de  actividad  pública.  Este 

diagnóstico permitiría conocer para el conjunto de  las organizaciones de  la AGE, el grado 

de  desarrollo  de  instrumentos  de  planificación  y medición  y,  en  consecuencia,  valorar 

hasta qué punto es posible la realización de evaluaciones. El diagnóstico de evaluabilidad, 

permite, además, definir  los pasos que  las organizaciones deben dar para posibilitar que 

las  intervenciones que gestionan  sean evaluables. Aporta, por  lo  tanto, un elemento de 

aprendizaje  y  de  contacto  con  la  evaluación  muy  útil  desde  el  punto  de  vista  de  la 

extensión de la cultura de la evaluación. Además, incrementa la eficacia y eficiencia de la 

propia intervención evaluadora.  

 

Por  otra  parte,  además  de  las  evaluaciones  correspondientes  al  Plan  de  trabajo  que 

anualmente aprueba el Consejo de Ministros, en el año 2011 se realizarán igualmente un 

conjunto  de  evaluaciones  que  vienen  determinadas  por  los  Convenios  de  Colaboración 

subscritos por la Agencia con las Comunidades Autónomas. En particular se evaluarán los 

Programas  de  Selección  y  Formación  de  la  Escuela  Regional  de  Administración  Pública 

conveniado con la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha, y el Plan Estratégico de la 

Playa  de  Palma,  bajo  convenio  con  las  Islas  Baleares.  Adicionalmente  se  realizará  una 

evaluación fruto del convenio con Castilla y León todavía por concretar. 

 

Una acción particularmente importante para avanzar en la consolidación institucional de la 

evaluación es reglamentar  la evaluación de políticas y programas públicos, definiendo su 

concepto,  finalidad  y proceso de  trabajo  y  actores  implicados,  en  la medida que  así  se 

responde  al enfoque  integral  y  global de  la  calidad que entraña  la propia existencia de 
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AEVAL. A  su  vez,  permitiría  la  actualización  de  los  programas  que  conforman  el marco 

general para la mejora de la calidad en la AGE aprobado por Real Decreto 951/2005, de 29 

de  julio.  También,  esta  iniciativa  permitiría  acomodar  los  principios  de  la  calidad  a  los 

contenidos recogidos en  la Carta de Compromisos con  la Calidad de  las Administraciones 

Públicas  españolas,  que  constituye  una  referencia  ineludible  al  dotar  de  un marco  de 

referencia común a  las políticas de calidad y evaluación a todas  las administraciones que 

operan en nuestro Estado “compuesto”. 
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3.4. LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS. UN 

COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 9.‐ Áreas de acción a medir para el eje estratégico IV –Mejora de calidad de la gestión 
de las organizaciones públicas ‐ 

 

Una de las actividades nucleares de acción de la Agencia es profundizar en la introducción 

de  la  cultura  y  los  instrumentos  de  la  gestión  de  calidad. A  este  aspecto  en  particular 

apunta  el  cuarto  eje  estratégico,  contribuyendo  a  hacer  una  realidad  perceptible  y 

comprensible  para  la  ciudadanía,  que  exige  unas  organizaciones  públicas  eficientes, 

comprometidas y prestadoras de servicios de calidad. 

 

Este  eje  estratégico  se  sitúa  en  el Mapa  de Valor  bajo  la  palanca  de  acción  que  busca 

mejorar  la  calidad  de  los  servicios  públicos,  dentro  del  que  encontramos  a  su  vez  dos 

elementos más  concretos  como  son el  reconocimiento y  certificación de  la  calidad, y el 

monitoreo de los servicios públicos que realiza el Observatorio. 

 

No  obstante,  al  igual  que  ocurría  con  los  ejes  anteriores,  aquí  también  tenemos  una 

importante  interacción con otros elementos del Mapa de Valor que conviene resaltar. La 

primera,  obviamente,  procede  del  proceso  de  Evaluación  de  la  calidad  de  los  servicios 

prestados a los ciudadanos, situado a la izquierda del gráfico nº 9. La segunda procede de 

la sección central de promoción de  la cultura evaluadora, y que alude tanto al Desarrollo 

de metodologías y guías, como a  la Formación de cuadros directivos y técnicos. Como se 
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pone  de  manifiesto  a  lo  largo  de  este  documento,  la  evaluación  y  el  desarrollo 

metodológico van necesariamente de la mano. 

 

En relación a los objetivos y acciones vinculadas a este eje el Marco General para la Mejora 

de  la  Calidad  en  la  Administración  General  del  Estado,  aprobado  por  el  Real  Decreto 

951/2005, constituye  la base normativa  sobre  la que  se asienta  la acción de  la Agencia, 

para  proporcionar  un  impulso  visible  y  productivo  a  la  mejora  de  la  calidad  en  las 

Administraciones Públicas mediante la gestión y prestación de una serie de servicios a los 

destinatarios de su actividad, que son, en primera  instancia,  los decisores políticos y  los 

gestores y organizaciones públicas y, en última instancia, los ciudadanos. 

 

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

integra de forma coordinada y sinérgica seis programas para  impulsar  la mejora continua 

de los servicios públicos en la Administración General del Estado 

1. Programa de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios 

de los servicios. 

2. Programa de cartas de servicios. 

3. Programa de quejas y sugerencias. 

4. Programa de evaluación de la calidad de las organizaciones. 

5. Programa de reconocimiento. 

6. Programa del Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos. 

En la planificación de actuaciones, se tiene en cuenta que la implantación de los modelos 

de gestión de calidad no tienen un desarrollo uniforme en todos los órganos y organismos 

del  sector público,  y  que  el  fomento  de  la mejora  de  la  calidad  requiere no  sólo de  la 

introducción  de mecanismos  de  impulso  y  promoción  de  los modelos  de  gestión,  sino 

informar  y  evaluar  el  estado  de  situación  del  nivel  de  calidad  con  que  se  prestan  los 

servicios públicos. 

 

La vinculación entre los objetivos específicos y los planes y programas y las áreas clave de  

medición incluidas en el mapa de valor se muestra en la tabla nº VII. 
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Tabla nº VII.‐Eje La mejora de la calidad en la gestión de las organizaciones públicas. Objetivos, Programas y áreas de medición 

EJE ESTRATEGICO IV ‐ LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  ACCIÓN  MAPA VALOR: Áreas de medición 
11. Asentar  la  implantación  de 

modelos  de  gestión  de  la 
calidad en  las organizaciones 
públicas,  especialmente  en 
los organismos dependientes 
de la AGE. 

‐Reconocimiento y certificación de la calidad en la gestión de los servicios 
públicos. 
 

12. 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. 

IV.11/12.1.‐Programa de 
calidad de la gestión en las 
administraciones públicas 

 
‐ Desarrollo de Metodologías y guías de trabajo. 
‐Adecuada formación de los cuadros directivos y técnicos. 
 

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

IV.13.1.‐Programa de 
ciudadanía y calidad 

 

‐ Monitorización  la Calidad de los Servicios públicos mediante el 
Observatorio. 
 

14. 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. 

IV.14.1.‐Programa de 
seguimiento de agencias 

estatales 

‐ Evaluación de la Calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. 
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OBJETIVO Nº 11. 

ASENTAR  LA  IMPLANTACIÓN  DE  MODELOS  DE  GESTIÓN  DE  LA  CALIDAD  EN  LAS 

ORGANIZACIONES PÚBLICAS, ESPECIALMENTE EN LOS ORGANISMOS DEPENDIENTES DE 

LA AGE. 

 

El reconocimiento a  la Excelencia a  través de  la certificación y  los premios a  la calidad e 

innovación  en  la  gestión  pública  constituyen  dos  acciones  básicas  para  afianzar  en  las 

organizaciones públicas su apuesta por  la gestión de  la calidad. En ese sentido el Marco 

General de  la Calidad en  la Administración General del Estado establece un programa de 

reconocimiento. 

 

La  certificación  que  realiza  la  Agencia  presenta  una  doble  finalidad,  por  una  parte, 

contribuir  a  consolidar  la  práctica  de  la  autoevaluación,  mediante  el  reconocimiento 

externo en forma de certificación de calidad y excelencia, y, por otra, a la consolidación y 

mejora de las cartas de servicios. 

 

La Agencia certifica a  las organizaciones públicas conforme a  los modelos de gestión de 

calidad,  EFQM  y  EVAM  (modelo  propio  elaborado  por  la  Agencia).  Las  certificadas 

conforme al modelo EVAM se corresponden con organizaciones que aún se encuentran en 

estadios iniciales en cuanto a gestión de la calidad, mientras que las certificadas conforme 

al modelo EFQM ya ostentan un más alto grado de madurez organizacional. El producto 

resultante de esta acción es la concesión del “Sello AEVAL”. Con este sello se certifican los 

resultados de las autoevaluaciones y, por consiguiente, el nivel de excelencia comprobado. 

En 2011 se va promover y difundir a  las Administraciones españolas el Procedimiento de 

retroalimentación  externa  (Procedure  of  External  Feedback  ‐PEF)  entre  las 

autoevaluaciones realizadas con el modelo CAF. 

 

Durante el año 2011 continuará  la certificación de  las Cartas de Servicios,  iniciada el año 

anterior, de aquellas organizaciones que, habiéndolo solicitado, respondan a los requisitos 

establecidos en el correspondiente procedimiento aprobado por el Consejo Rector. 
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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 

siguientes ámbitos: 

 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. 

 La calidad e  impacto de  las  iniciativas singulares de mejora  implantadas,  tanto 

internas como por impacto externo.  

 

Con  la convocatoria de estos premios abiertos a  todas  las administraciones  se pretende 

configurar una suerte de sistema que permita vertebrar  la diversidad de premios de esta 

naturaleza  existentes  en  las  distintas  Administraciones  Públicas  españolas  en  beneficio 

mutuo de todas ellas, sobre  la base de  la participación voluntaria de  los tres órdenes de 

Administración Pública y del aprovechamiento de las experiencias existentes. 

 

En el año 2011 se desarrollan  las acciones pertinentes para  la concesión del premio a  la 

Excelencia en la Gestión Pública, que tiene carácter anual, así como la de los premios a las 

Buenas Prácticas en sus dos categorías: Premio Ciudadanía a  las Buenas Prácticas en  los 

Servicios Públicos y Premio a las Buenas Prácticas de Gestión Interna, los dos con carácter 

bienal. 

 

OBJETIVO Nº 12. 

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 

 

En este objetivo se localiza de forma más clara una de muchas vías de interacción entre los 

distintos objetivos y ejes. En este caso, el objetivo es promover la calidad de la gestión en 

las instituciones de la Administración General del Estado, pero a través de acciones como 
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la  formación de directivos y  técnicos que posteriormente puedan a  su vez  implementar 

acciones de calidad de gestión en sus áreas de influencia. 

 

Esta  acción  formativa  se  complementa  de  forma  adecuada  proporcionando  a  las 

administraciones que  lo requieran  las herramientas para  implantar de  forma efectiva  los 

modelos de calidad que permitan la mejor gestión. Así, entre las acciones de la Agencia se 

encuentra la elaboración de documentos metodológicos y guías de trabajo que faciliten el 

tránsito hacia un mejor modelo gerencial. 

 

En  este  sentido,  se  elabora  un  marco  metodológico  integrado  que  permita  a  las 

organizaciones  públicas,  sobre  todo  dependientes  o  vinculadas  a  la  Administración 

General  del  Estado,  partiendo  de  la  situación  de  cada  una  de  ellas,  una  aproximación 

progresiva a la implantación de un plan de calidad. 

 

Por  último,  e  igualmente  con  objeto  de  apoyar  la  utilización  de modelos  de  calidad,  la 

Agencia desarrolla  labores de  consultoría para poder atender de  forma diferencial a  las 

distintas administraciones en el proceso de autoevaluación, o de  implantación de nuevos 

modelos. 

 

OBJETIVO Nº 13 

ANALIZAR  Y  DIFUNDIR  INFORMACIÓN  RELATIVA  AL  NIVEL  DE  CALIDAD  DE  LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 

El  Observatorio  de  la  Calidad  de  los  Servicios  Públicos  es  uno  de  los  programas  que 

integran el marco general para  la mejora de  la calidad en  la Administración General del 

Estado (Real Decreto 951/2005). El análisis y difusión de la calidad de los servicios es uno 

de  los cometidos del Observatorio, que desde  la Agencia sirve de plataforma de análisis 

permanente del nivel de calidad de los servicios prestados y como espacio de participación 

ciudadana. 
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Este objetivo se vincula de  forma directa con el Programa de  la Agencia de ciudadanía y 

calidad que se despliega en tres áreas de análisis fundamentales, que a su vez dan lugar a 

los informes correspondientes: 

 Seguimiento de  los Programas del Marco General para  la Mejora de  la Calidad 

en la Administración General del Estado.  

 Estudios  de  percepción  ciudadana  sobre  el  funcionamiento  de  los  servicios 

públicos en colaboración con el centro de  investigaciones Sociológicas  (CIS). La 

elección  de  los  servicios  objeto  de  análisis  responderá  al  criterio  de  mayor 

demanda ciudadana o relevancia social en cada momento. En este ejercicio 2011 

se realiza el estudio acerca de la Administración Electrónica. 

OBJETIVO Nº 14 

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 

 

La  Agencia  cumple  con  este  objetivo  un  papel  esencial  en  la  implementación  y  el 

desarrollo de la nueva forma de gestión que partía de la aprobación de la Ley de Agencias 

Estatales,  tanto  por  el  contenido de  sus  objetivos  y  funciones,  como  por  ser  el  órgano 

responsable de presentar anualmente un  Informe al Congreso de  los Diputados sobre  la 

actividad desplegada por  las Agencias Estatales en su compromiso por mejorar  la calidad 

de  los  servicios  prestados  a  los  ciudadanos.  La  elaboración  y  presentación  del  informe 

responde al mandato establecido en la Disposición adicional primera de la Ley 28/2006 de 

18 de julio de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.- FICHAS DE OBJETIVOS 
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4.‐ FICHAS DE OBJETIVOS  

 

A continuación se  incluyen  las fichas correspondientes a  los 14 objetivos explicados en el 

apartado  anterior.  En  cada  ficha  se  contiene  el programa  asociado  a  cada  objetivo,  las 

actividades, tiempos, responsables y los indicadores de resultado y de progreso. 
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EJE ESTRATÉGICO I 

EL COMPROMISO DE CREAR AGENCIA 
 

Objetivo 1 
Garantizar un funcionamiento en consonancia con los criterios establecidos con la Ley de Agencias y una gestión integrada coherente con 
su Estatuto 
 
PALANCA/CAPACIDADES Y RECURSOS 
 
Programa de Sistema Integrado de Gestión de la Agencia 
ACTIVIDADES  INDICADORES DE PROGRESO  FECHA 

MEDICIÓN 
RESPONSABLE 

• Seguimiento del Contrato de Gestión 
      

- Rendición de las cuentas anuales del ejercicio 2010 
 

- Sometimiento de las cuentas del ejercicio 2010 a la 
aprobación del Consejo Rector 

 
- Envío al Tribunal de Cuentas de las cuentas 

aprobadas del ejercicio 2010 
 

- Remisión de información contable semanal del 
ejercicio 2011 a la IGAE. 

 
 

- Elaboración de los anteproyectos de escenarios 
presupuestarios y del presupuesto del ejercicio 
siguiente 

 

 
 
Avance situación cuentas 
 
Formulación de las cuentas 
 
 
Análisis informe IGAE 
 
 
Cumplimiento plazo 
 
 
Anteproyecto elaborado 
 
 
Aprobación Comisión  
Permanente 

 
 

28/02/2011 
 

31/03/2011 
 

30/06/2011 
31/07/2011 

 
 

Semanal 
 
 

30/04/2011 
 
 

30/06/2011 

 
 
 
 
 

D. Gestión de 
Recursos 

• Elaboración  de  Informes  a  la  Comisión  de  Control,  la 
Intervención Delegada, la Comisión Interadministrativa 

 Elaboración avances con 10 
días de antelación 

31/01/2011 
30/06/2011 
30/11/2011 

D. Gestión de 
Recursos 

• Gestión de la contratación administrativa  30% ejecución 
70% ejecución 
100% ejecución 

30/06/2011 
31/10/2011 
27/12/2011 

D. Gestión de 
Recursos 

• Cumplimiento de la previsión de ingresos.  40% cumplimiento 
100% cumplimiento 

31/10/2011 
27/12/2011 

D. Gestión de 
Recursos 

• Consolidar  y  mejorar  el  uso  de  las  herramientas 
electrónicas de comunicación: 
- Revisión de la intranet. 
 
 
- Utilización gestor documental 
 
 
 
 
- Sede electrónica 

 
Revisión y redefinición  
intranet ( 50% y 100% de 
ejecución) 
 
Nº Departamentos analizados 
 
 
 
 
 Nº procedimientos afectados 

 
28/02/2011 

y 
30/04/2011 

 
28/02/2011 
30/04/2011 
30/06/2011 
31/08/2011 

 
Bimestral 

 

Responsable de 
Área de Sistemas 
de Información 

• Elaboración y aprobación de los procesos de contratación, 
económico‐financiero, logística e informática. 

40% procesos elaborados 
100% procesos elaborados 

28/02/2011 
30/04/2011 

D. Gerente 
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ACTIVIDADES  INDICADORES DE PROGRESO  FECHA 
MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

• Mantenimiento de  infraestructuras así como del  resto de 
servicios de logística. 

 
• Comunicación  de  los  gastos  de  material  a  los 

Departamentos 
 

Cierre inventario 
Revisión movimientos  
Inventario 
Informe 
Informe 

28/02/2011 
 

30/06/2011 
31/08/2011 
27/12/2011 

 

Responsable 
Área de 
Logística 

• Mantenimiento y actualización permanente de equipos y 
aplicaciones  

 
- Modernización de la plataforma tecnológica 
 
 
 
 
 
- Renovación y actualización puestos de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Aplicación de sistemas de respaldo y seguridad a 

puestos de trabajo 

 
 
20% ejecución 
50% ejecución 
80% ejecución 
100% ejecución 
 
20% ejecución 
40% ejecución 
60% ejecución 
80% ejecución 
90% ejecución 
100% ejecución 
 
20% ejecución 
40% ejecución 
60% ejecución 
80% ejecución 
100% ejecución 

 
 

28/02/2011 
30/04/2011 
30/06/2011 
31/08/2011 

 
28/02/2011 
30/04/2011 
30/06/2011 
31/08/2011 
31/10/2011 
27/12/2011 

 
30/04/2011 
30/06/2011 
31/08/2011 
31/10/2011 
27/12/2011 

 
 
 
 
 

Responsable de 
Área de Sistemas 
de Información 

PRODUCTOS  INDICADORES DE RESULTADO  META  RESPONSABLE 
Documentación de procesos de contratación 
 
Análisis informe IGAE 
 
Informes para la Comisión de Control 

Indicador anual de Gestión 
integrada   
Índice de satisfacción de los 
usuarios con el Sistema 
Informático 
% Cumplimiento de previsión 
de ingresos 
 
Porcentaje de cobertura del 
uso de las herramientas 
electrónicas de comunicación 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

D. D. Gestión de 
Recursos1 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA  Gerencia 
INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES   Consejo Rector. IGAE. Tribunal de Cuentas 

 
 
 
 

                                                 
 
1 En estas tablas se utilizarán las abreviaturas D.D. para aludir al Director o Directora de División, y D. para Director o 
Directora de Departamento 
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Objetivo 2 
 
Alcanzar una presencia institucional adecuada a sus finalidades 
PLAN DE NATURALEZA TRANSVERSAL CON OTROS OBJETIVOS Y ACCIONES 

Plan de Visibilidad, Información y Comunicación 2 

ACTIVIDADES 

• Acciones de Comunicación y Promoción 

- Recopilación de contenidos 
- Elaboración de material de comunicación 
- Difusión 

• Acciones de Imagen y Comunicación Pasiva 

- Coordinación Departamental 
- Normalización material 
- Acción Divulgativa 

 

PRODUCTOS  INDICADORES DE RESULTADO  META  RESPONSABLE 

Informe Anual de Seguimiento Plan de Visibilidad 

 

Notas de prensa y notas web de divulgación 

 

Informe de coordinación 

 

Informe mensual de seguimiento de medios 

Indicador de Visibilidad 

 

Nº accesos a la web de la Agencia 

 

Nº documentos descargados 

265 

 

800.000 

 

85.000 

DPyRRII3 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA  Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales 
DEPARTAMENTOS ASOCIADOS  Gerencia, Evaluación y Calidad 
INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES  Consejo Rector. Gabinete de Prensa del Ministerio de Política Territorial y 

Administración Pública 
 

                                                 
 
2  En  este  objetivo  no  se  incluyen  indicadores  de  progreso  puesto  que  no  pertenecen  a  las  palancas  de  procesos  ni 
capacidades. Se recogen de forma detallada en el Contrato de Gestión y su herramienta de seguimiento es el Cuadro de 
Mando Integral 
3 Directora de Planificación y Relaciones Institucionales 
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Objetivo 3.A 
Comprometerse desde el inicio con un Plan Interno de Calidad y una política de alianzas acorde con el mismo 
PALANCA/CAPACIDADES Y RECURSOS 
 

Plan de Calidad 

ACTIVIDADES 
 

INDICADORES DE PROGRESO  FECHA 
MEDICIÓN 

RESPONSABLE

• Reuniones del Comité Calidad  Reuniones celebradas 
Grado participación miembros (% asistencia) 
 

27/12/2011  D. Calidad 

• Realización  de  un  nuevo  estudio  de  análisis  de  la 
demanda en grupos interés 

Nº Destinatarios cuestionario 
% respuesta 
 

31/03/2011  D. Calidad 

• Realización  y  explotación  de  la  encuesta  anual 
satisfacción 

Nº Destinatarios encuesta (nº) 
% Respuestas 
Índice global satisfacción 

27/12/2011  D. Calidad 

• Aprobación de la Carta de Servicios convencional AEVAL  Aprobación Carta de Servicios convencional  
Grado de cumplimiento de los compromisos 

 

31/03/2011 

27/12/2011 

D. Calidad 

• Propuesta nuevo Plan Calidad (2012‐2015)  Documento sometido a C. Dirección 
31/05/2011  D. Calidad 

• Gestión de quejas y sugerencias 

 

 

• Elaboración proceso gestión quejas y sugerencias 

Nº Quejas recibidas 
Nº Sugerencias recibidas 
Plazo medio contestación (días) 
 
Documento presentado a C. Dirección 
 

 

30/04/2011 

 

D. Calidad 

• Gestión de procesos  Nº Procesos documentados (nº) 
Nº Procesos revisados (nº)  27/12/2011  D. Calidad 

• Elaboración y  control de  la Documentación del Sistema 
de Gestión de la Calidad 

Aprobación Manual de Gestión de la Agencia 
(fecha) 

Nº procedimientos generales aprobados (nº) 

27/12/2011  D. Calidad 

• implantación de Acciones de mejora continua derivadas 
de la autoevaluación CAF 2010 

Nº acciones de mejora en marcha 
Nº acciones de mejora implantadas (nº) 
%  Cumplimiento  plazo  de  implantación 
acciones de mejora 

27/12/2011  D. Calidad 

• Certificación del nivel de excelencia de AEVAL 
Certificado entidad externa 

27/12/2011  D.D.Calidad 

PRODUCTOS  INDICADORES DE RESULTADO  META  RESPONSABLE 

Carta de Servicios Convencional de la Agencia 

Informe encuesta anual de satisfacción 

Informe estudio de demanda de grupos de interés 

Informe de gestión de quejas y sugerencias 

% Implantación Plan de Calidad  100%  D. Calidad 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA  División de Calidad, dep. Calidad. Comité de Calidad 
DEPARTAMENTOS ASOCIADOS  Planificación, Gerencia, Evaluación y Calidad 
INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES  Consejo Rector 
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Objetivo 3.B 
Comprometerse desde el inicio con un Plan Interno de Calidad y una política de alianzas acorde con el mismo 
PALANCA/CAPACIDADES Y RECURSOS 
 

Plan de Alianzas 

ACTIVIDADES  INDICADORES DE PROGRESO  FECHA 
MEDICIÓN 

RESPONSABLE

• Establecimiento de nuevas alianzas  Nº de convenios y acuerdos en vigor 
Proyectos  ejecutados  en 
colaboración 

27/12/2011  DPyRRII 

- Selección de las organizaciones objeto 
Nº organizaciones seleccionadas  28/02/2011  DPyRRII 

- Acercamiento a organizaciones 
Nº organizaciones contactadas  30/06/2011  DPyRRII 

- Preparación de borradores  Borradores elaborados 
Borradores tramitados  31/08/2011  DPyRRII 

- Tramitación 
Informes  positivos  de  abogacía  del 
estado 

31/10/2011  D.Gerencia 

- Firma de Acuerdo 
Nº acuerdos firmados  30/11/2011  DPyRRII 

• Consolidar las alianzas y convenios existentes  Proyectos  ejecutados  en 
colaboración  27/12/2011  DPy RRII 

- Programa de acciones  Borradores elaborados 
Borradores tramitados  30/06/2011  DPyRRII 

- Seguimiento de acciones 
Nº acuerdos en vigor  27/12/2011  DPy RRII 

PRODUCTOS  INDICADORES DE RESULTADO  META  RESPONSABLE 

Nº  de  acuerdos  de  cooperación  con 
otras instituciones públicas 

4  DPyRRII 

Convenios  con  CCAA  y  otras 
entidades públicas 

4  DPyRRII 
Convenios y acuerdos de colaboración firmados 

Proyectos  ejecutados  en 
colaboración 

3  DPyRRII 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA  Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales 
DEPARTAMENTOS ASOCIADOS  Gerencia 
INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES  Abogacía del Estado e Intervención Delegada 
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Objetivo 4.A. 
Contar con un capital humano comprometido con los valores de la institución y con las habilidades y aptitudes necesarias para cumplir con sus 
fines 
 
PALANCA/CAPACIDADES Y RECURSOS 
 

Programa de Formación y Comunicación Interna 

ACTIVIDADES  INDICADORES DE PROGRESO  FECHA 
MEDICIÓN 

RESPONSABLE

• Encuesta de Formación y Comunicación Interna  Informe elaborado sobre los datos de 
la encuesta 

28/02/2011  DPyRRII 

D.Gerencia 

• Plan de Formación y Comunicación Interna  Publicación del Plan de Formación  30/04/2011 
DPyRRII 

• Ejecución del Plan  Nº cursos realizados 
27/12/2011 

D.Evaluación 
D.Calidad 

• Evaluación del Plan  Informe  de  satisfacción  de  los 
usuarios. 
Evaluación utilidad 

27/12/2011 
DPyRRII 

PRODUCTOS  INDICADORES DE RESULTADO  META  RESPONSABLE

Cursos  y  Programa  recibidos  por 
persona 

2  DPyRRII 

Satisfacción  del  Personal  con  los 
cursos recibidos 

7  DPyRRII 

Informe sobre análisis de los datos de la encuesta 

 

Plan de Formación y Comunicación Interna 

 

Informe de satisfacción de los usuarios y utilidad 
Evaluación de la utilidad de los cursos 
recibidos 

A  DPyRRII 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA  Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales 
DEPARTAMENTOS ASOCIADOS  Evaluación, Calidad y Gerencia 
INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES  Consejo Rector  
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Objetivo 4.B. 
Contar con un capital humano comprometido con los valores de la institución y con las habilidades y aptitudes necesarias para cumplir con sus 
fines 
 
PALANCA/CAPACIDADES Y RECURSOS 
 

Programas. Consolidar una gestión integral de las personas de la organización 

ACTIVIDADES  INDICADORES DE PROGRESO  FECHA 
MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

• Puesta en marcha y seguimiento del sistema de evaluación de 
resultados 

Presentación Informe  de 
seguimiento 
Presentación informe valoración 

Bimestral 

30/06/2011 

27/12/2011 

D. Gerencia 

• Elaboración  y  aprobación  de  los  procesos  de  gestión  de 
Recursos Humanos 

Aprobación del 70% de los 
procesos 
Aprobación del 30% de los 
procesos 

28/02/2011 
 

30/04/2011 
 

Responsable  de 
Área RRHH 

• Alinear los recursos humanos y materiales con las necesidades 
de la organización 

Elaboración informe preliminar 
de seguimiento 
 
Elaboración mapa de 
competencias 

30/04/2011 

 

31/08/2011 

Responsable  de 
Área RRHH 

• Gestión del proceso de elecciones sindicales    Informe final sobre el desarrollo 
del proceso 

30/04/2011 
Responsable  de 
Área RRHH 

PRODUCTOS  INDICADORES DE RESULTADO  META  RESPONSABLE 

Mapa de competencias 

 

 Informe nivel de desarrollo procesos sindicales 

 

Documentación sobre los Procesos de Gestión RRHH 

 

 Informe valoración puesta en marcha del sistema de resultados 

% de cobertura de competencias 
identificadas como necesarias 

Gestión del proceso de 
elecciones sindicales 

% de cumplimiento del Programa 
para consolidar el Sistema 
integrado de gestión del 
personal (Evaluación 
desarrollo/Procesos RRHH) 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

Responsable  de 
Área RRHH 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA  Gerencia 
INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES  Consejo Rector 
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EJE ESTRATÉGICO II 
LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA EVALUADORA: NECESIDAD Y UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN 

 
 

Objetivo 5 
Despertar el interés y motivar a los directivos públicos por la realización de análisis para la mejora de sus programas y políticas 
 
 
PALANCAS/ PROCESOS 
 
Programa de Presentaciones y Acciones Formativas 
 

ACTIVIDADES  INDICADORES DE 
PROGRESO 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

RESPONSABLE 

• Identificar actores y programación  Nº actores identificados 
Programa de acciones 
elaborado 

28/02/2011 
28/04/2011 

DPyRRII 

• Normalización de materiales formativos  Nº de materiales 
elaborados y normalizados 

30/06/2011  Responsable  de  área  de 
Sistemas de Información 

• Ejecución  Nº presentaciones y 
acciones formativas 
impartidas 
Satisfacción usuarios 

27/12/2011  D. Evaluación 

D. Calidad 

PRODUCTOS  INDICADORES DE 
RESULTADO 

META  RESPONSABLE 

Nº de presentaciones y 
acciones formativas 
realizadas 

40  D. Evaluación 

D. Calidad 

Índice de satisfacción de los 
usuarios de los cursos 

8  DPyRRII 
Programa de presentaciones y acciones formativas 

 

Informe de satisfacción de los usuarios 

Nº de Demandantes de 
formación y Asistencia 
Técnica 

15  D. Evaluación 

D. Calidad 

DEPARTAMENTO DIVISÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA  Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales 
DEPARTAMENTOS ASOCIADOS  Evaluación, Calidad y Gerencia 
INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES  Consejo Rector 
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Objetivo 6 
Elaborar metodologías e indicadores e impulsar acciones formativas y publicaciones 
 
 
PALANCAS/PROCESO 

Programa de documentación y publicaciones 

ACTIVIDADES  INDICADORES DE 
PROGRESO 

FECHA 
MEDICIÓN 

RESPONSABLES 

• Preparación  Nº publicaciones 
preparadas 

30/04/2011 
D. Evaluación 
D. Calidad 

• Edición  Nº publicaciones editadas  31/08/2011 
D. Gerencia  

• Difusión  Nº entidades y expertos 
receptores 

27/12/2011 
DPyRII 

PRODUCTOS  INDICADORES DE 
RESULTADO 

META  RESPONSABLES 

Programa Editorial (Informes y Guías publicados en 2011) 
 
 

Nº publicaciones de los 
Trabajos de la Agencia 

27  DPyRRII 

DEPARTAMENTO DIVISÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA  Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales 
DEPARTAMENTOS ASOCIADOS   Calidad, Evaluación y Gerencia 
INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES  Comisión científica y Técnica del Consejo Rector.  Secretaría General 

Técnica Ministerio de Política Territorial y Administración Pública 

Programa metodologías y guías 

ACTIVIDADES  INDICADORES DE 
PROGRESO 

FECHA 
MEDICIÓN 

RESPONSABLES 

• Elaboración del índice preliminar  Nº documentos en 
trámite 

bimestral  D. Evaluación 
D. Calidad 

• Elaboración de borrador  Nº borradores  30/04/2011 
30/06/2011 

D. Evaluación 
D. Calidad 

• Documento definitivo  Nº documentos 
definitivos 

31/08/2011 D. Evaluación 
D. Calidad 

• Aprobación por la Comisión Científica  Nº documentos 
aprobados 

30/10/2011 D. Gerencia 

• Propuesta de elaboración de materiales 2012  Detección de necesidades   27/12/2011 DPyRRII 

PRODUCTOS   INDICADORES DE 
RESULTADO 

META  RESPONSABLE 

Guía metodológica 2 de Evaluación (Evaluabilidad) 
Guía metodológica 3 de Evaluación (Planificación estratégica) 
Guía Metodológica 4 de Evaluación (Herramientas) 
Guía para la Gestión de Quejas y Sugerencias 
Guía de Autoevaluación EFQM 2010 
Guía Reconocimiento 
Guía para el Desarrollo de la Carta de Compromiso 

Nº de metodologías y 
guías elaboradas 

4 
D. Evaluación 

D. Calidad 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN  RESPONSABLE DEL PROGRAMA  Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales  
DEPARTAMENTOS ASOCIADOS  Evaluación, Calidad y Gerencia 
INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES  Comisión Científica Consejo Rector 
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Objetivo 7 
Convertir progresivamente a la Agencia en una institución de referencia, invirtiendo en recursos, y acumulando activos intangibles y 
generando redes 
 
PROGRAMA DE NATURALEZA TRANSVERSAL CON IMPLICACIÓN EN OTROS OBJETIVOS Y ACCIONES 
 
Programa de la Agencia como institución de referencia.  
ASPECTOS CLAVE  ELEMENTOS CLAVE4  
Capacidad para innovar y generar conocimiento.  Métodos y guías de trabajo publicadas. 

Cursos impartidos. 
Cursos y programas recibidos. 
 

 
 
 
Calidad de los Servicios. 

 
Cumplimiento de los compromisos adquiridos con los usuarios. 
Comunicación  de  los  resultados  de  los  trabajos  de  la  Agencia  de manera 
efectiva a los interesados. 
Participación  de  los  grupos  interesados  (stakeholders)  en  el  trabajo  de  la 
agencia. 
Implantación anual de las fases del Plan de Calidad. 
 

 
 
 
Creación  y  mantenimiento  de  redes  profesionales  e 
institucionales. 

 
Profesionales e instituciones internacionales colaboradoras en la ejecución de 
proyectos 
Establecimiento de acuerdos de cooperación con otras instituciones. 
Convenios con CCAA y otras entidades públicas. 
Proyectos ejecutados en colaboración. 
Participación en encuentros profesionales. 

Promoción de conferencias nacionales e internacionales5 

INDICADORES DE RESULTADO  META  RESPONSABLE 
Índice  de  Conversión  de  la  Agencia  en  una  institución  de 
Referencia y Calidad 

360  DPyRRII 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA  Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales 
DEPARTAMENTOS ASOCIADOS  Calidad, Evaluación y Gerencia 
INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES  Comisión Científica y Profesional del Consejo Rector 

 
 

                                                 
 
4 Los indicadores que figuran más abajo componen el “índice de conversión de la Agencia en una Institución de 
referencia y calidad”, como también se detalla en la página 117.  
5 Este indicador de actividad internacional no está previsto en otros programas. 
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EJE ESTRATÉGICO III 
REALIZAR EVALUACIONES CON ÉXITO 

 
 

Objetivo 8 
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. 
 
PALANCA/PROCESOS 
 

Plan de Trabajo de Evaluación 

ACTIVIDADES  INDICADORES DE PROGRESO  FECHA 
MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

• Elaboración del Plan de Evaluación  Cartas de encargo recibidas 

Presentación del Plan de Trabajo 

30/01/2011  D. Evaluación 
D. Calidad 

• Realizar la evaluación  Informe final validado  27/12/2011  D. Evaluación 
D. Calidad 

- Análisis del encargo  Informe preliminar de evaluación   

30/04/2011 

D. Evaluación 
D. Calidad 

- Diseño y planificación de la evaluación  Informe intermedio validado  31/07/2011  D. Evaluación 
D. Calidad 

- Ejecución de las evaluaciones  Informe final  30/06/2011 

27/12/2011 

D. Evaluación 
D. Calidad 

• Resultado, avance del informe final  Informe definitivo  27/12/2011  D. Evaluación 
D. Calidad 

• Evaluación de la calidad de las evaluaciones 

- Elaboración de un cuestionario de satisfacción de los 
gestores de las intervenciones evaluadas con el proceso 
evaluador. 

- Elaboración de fichas de control de calidad interno de los 
informes de evaluación. 

% cumplimentación cuestionario  30/06/2011 

 

27/12/2011 

D. Evaluación 
D. Calidad 

Presentación de propuestas de evaluación a la Presidenta (Plan 2012)  Remisión de la propuesta de 
evaluaciones por el Departamento 
a la Presidencia 

31/10/2011  D. Evaluación 
D. Calidad 
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PRODUCTOS  INDICADORES DE RESULTADO  META  RESPONSABLE 

Informes de Evaluación Plan de Trabajo 2010 

 

• Informe  relativo  a  la  eliminación  de  las  posibles  duplicidades, 
solapamientos e ineficiencias 

• Plan Español de Energías Renovables (Primer Tri 2011) 

• Programa de Ayudas a la Reindustrialización (Primer Tri 2011) 

• Gestión y funcionamiento de las Demarcaciones de Costas para 
la Protección del Dominio Público Marítimo (Segundo Tri 2011) 

• Programa de Vacaciones para personas mayores (feb 2011) 

• Estrategia de Salud de cuidados Paliativos (Primer Tri 2011) 

 

Informes de Evaluación Plan de Trabajo 2011 

• Segunda Evaluación líneas ICO‐PYME  

• Evaluación sobre  las trabas administrativas para  la creación de 
empresas. 

• Evaluación  de  la  Ventanilla  única  para  la  Exportación  de 
Canarias (VEXCAN‐AT) 

 

• Evaluación de la calidad de las evaluaciones 

o Elaboración  de  un  cuestionario  de  satisfacción  de  los 
gestores de las intervenciones evaluadas con el proceso 
evaluador. 

o Elaboración de  fichas de  control de  calidad  interno de 
los informes de evaluación. 

 

 

Nº  de  evaluaciones  realizadas 
respecto a las programadas 

 

%  de  evaluaciones  publicadas 
respecto a las realizadas 

 

Índice  de  Calidad  de  las 
evaluaciones realizadas 

Cumplimiento  del  plazo  de 
presentación  de  propuestas  al 
gobierno 

Porcentaje  de  propuestas 
aprobadas 

Incremento del alcance sectorial de 
políticas  y  programas  Públicos 
objeto de evaluación 

 

 

10 

 

 

100% 

 

A 

 

100% 

 

100% 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

D. Evaluación 
D. Calidad 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA  Evaluación y Calidad 

INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES  Consejo Rector. Consejo de Ministros. Dptos. Ministeriales 
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Objetivo 9 
Facilitar la transparencia y rendición de cuentas respecto de las intervenciones públicas 
Objetivo 10 
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. 
PALANCA/PROCESOS 
 

Plan de Trabajo de Evaluación 

ACTIVIDADES  INDICADORES DE 
PROGRESO 

FECHA 
MEDICIÓN  

RESPONSABLE 

• Evaluaciones derivadas de los convenios con CCAA 

- Análisis del encargo 

- Diseño y planificación de la evaluación 

- Ejecución de las evaluaciones 

• Resultado, avance del informe final 

 
Informe preliminar de 
evaluación 

Informe intermedio 
validado 

Informe final 

Informe definitivo 

 
30/04/2011 

31/07/2011 

30/06/2011 

27/12/2011 

27/12/2011 

 

 

 

D. Evaluación 

• Mapa de evaluación 

 

Recopilación  de 
documentación 

Procesamiento  y  análisis 
de la información 

Elaboración del mapa 

31/03/2011 

 

31/04/2011 

30/06/2011 

D. Evaluación 

PRODUCTOS  INDICADORES DE 
RESULTADO  

META  RESPONSABLE 

• Evaluación sobre  los programas de selección y  formación de  la 
Escuela  de  Administración  Regional  de  Castilla  la  Mancha 
(convenio con la JCCM) 

 
• Evaluación del Plan Director de la Playa de Palma, encargada por 

el  Consorcio  para  la mejora  y  embellecimiento  de  la  playa  de 
Palma (Convenio con la Comunidad Autónoma de Baleares) 

 
• Convenio  con  la Comunidad Autónoma de Castilla  y  León: Por 

determinar el  contenido y alcance del  convenio en materia de 
evaluación 

 
• Mapa de la evaluación en la AGE 

 

Nº  de  evaluaciones 
realizadas  respecto  a  las 
programadas 

Índice  de  Calidad  de  las 
evaluaciones realizadas 

 

Nº  de  acciones  de 
consultoría, 
asesoramiento y estudio 

 

2 

 

 

A 

 

 

 

4 

 

D. Evaluación 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA  Evaluación 
INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES  Consejo Rector. Comunidades Autónomas firmantes de los Convenios 
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EJE ESTRATÉGICO IV 
LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS. UN COMPROMISO CON LA 

CIUDADANÍA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
 
 
Objetivo 11 
Asentar la implantación de modelos de gestión de la calidad en las organizaciones públicas, especialmente en los organismos dependientes 
de la AGE. 
Objetivo 12 
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. 
 
PALANCA/PROCESOS 
 

Programa de Calidad de la gestión en las administraciones públicas 

CERTIFICACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS 

ACTIVIDADES  INDICADORES DE PROGRESO  FECHA 
MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

• Admisión de solicitudes  Altas en base datos (número) 
Resolución altas en Registro  27/12/2011  Evaluadora 

Principal Área 
Reconocim. 

• Evaluación de la actividad 2010  Informe publicado en web  30/06/2011  Responsable 
Área 
Reconocimien. 

• Publicidad de la actividad 2010  Informe publicado en web  30/06/2011  Responsable 
Área 
Reconocimien 

• Selección de evaluadores  Relación evaluadores 
27/12/2011  Responsable 

Área 
Reconocimien 

• Valoración de solicitudes  Informes entregados (número) 
27/12/2011  Evaluadores del 

Departamento 
de Calidad 

Resolución (Certificación/denegación)  Resoluciones/Certificaciones  27/12/2011  Responsable 
Área Reconocim. 

PRODUCTOS  INDICADORES DE RESULTADO  META  RESPONSABLE 

Informe de Evaluación de actividad 2010 

Informe de Publicidad de actividad 2010 

Nº de cartas de servicios 
certificadas   3  D. Calidad 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA  Área de Reconocimiento, Calidad/ 
INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES  Consejo Rector 
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Programas. Programa de Calidad de la gestión en las administraciones públicas 

PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN 

ACTIVIDADES  INDICADORES DE PROGRESO  FECHA 
MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

• Elaboración del libro edición 2009   Maqueta entregada  28/02/11 

 

Responsable 
Área 
Reconocim. 

• Selección y nombramiento de evaluadores edición 2010  Resolución Presidencia con 
nombramientos 

28/02/2011  Responsable 
Área 
Reconocim. 

• Evaluación de memorias  Informe consenso equipos  30/04/2011 

 

Evaluadores 
designados 

• Jurados  Informe a Jurados y Actas  31/05/2011 

 

D. Calidad 

• Resolución  O M publicada en BOE  30/06/2011 

 

D. Calidad 

• Convocatoria 2011  O M publicada en BOE  30/06/2011 

 

D. Calidad 

• Informe retorno a los Candidatos  Relación informe enviados  30/11/2011  Responsable 
Área 
Reconocim. 

• Acto de entrega edición 2010  Programa acto y relación 
asistentes 

30/10/2011  D. Calidad 

• Admisión solicitudes convocatoria 2011  Solicitudes registradas  31/07/2011 

 

Responsable 
Área 
Reconocim. 

• Selección evaluadores 2011  Resolución Presidencia con 
nombramientos 

30/09/2011  Responsable 
Área 
Reconocim. 

• Evaluación memorias 2011  Informes consenso equipos  27/12/2011  Evaluadores  

• Elaboración libro 2010  Maqueta publicación  27/12/2011  Responsable 
Área 
Reconocim. 

• Evaluación de la actividad  Informe evaluación actividad  27/12/2011  Responsable 
Área 
Reconocim. 

PRODUCTOS  INDICADORES DE RESULTADO  META  RESPONSABLE 

Libro Premios edición 2009 

Acto de entrega de Premios edición 2010 

Nº de candidaturas a Premios de 
Calidad e Innovación 

20 candidaturas 
Responsab. 
Área 
Reconocim. 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA  Área de Reconocimiento, Calidad  

INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES  Ministerio de Política Territorial y Administración Pública 
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Programa de Calidad de la gestión en las administraciones públicas 

CERTIFICACIÓN DEL NIVEL DE EXCELENCIA 

ACTIVIDADES  INDICADORES DE PROGRESO  FECHA 
MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

• Admisión de solicitudes  Altas  en base datos (número) 
Resolución altas en Registro  27/12/2011  Evaluadora 

Principal Área 
Reconocim. 

• Evaluación de la actividad 2010  Informe publicado en web  30/06/2011 
D. Calidad 

• Publicidad de la actividad 2010  Informe publicado en web  30/06/2011 
D. Calidad 

• Selección de evaluadores  Relación evaluadores 
27/12/2011  Responsab. 

Área 
Reconocim. 

• Valoración de solicitudes  Informes  entregados (número) 
27/12/2011  Evaluadores 

designados 

• Resolución Certificación/denegación  Resoluciones/Certificaciones  27/12/2011  Responsab. 
Área 
Reconocim. 

Evaluadora 
Principal Área 
Reconocim. 

PRODUCTOS  INDICADORES DE RESULTADO  META  RESPONSABLE 

Informe de Evaluación de la Actividad 2010 

 

Informe de Publicidad de la Actividad 2010 

Nº de organizaciones certificadas  32  Responsab. 
Área 
Reconocim. 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA  Área Reconocimiento. Calidad 
INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES  Consejo Rector 
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Programa de Calidad de la gestión en las administraciones públicas 

INFORME CARTAS DE SERVICIOS 

ACTIVIDADES  INDICADORES DE PROGRESO  FECHA 
MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

• Solicitud  Nº altas en bases de datos 
 

bimestral 
Evaluadora 
Especializada 

D.D. Calidad 

• Análisis y valoración de la propuesta  Observaciones a preguntas (plazo 
y número) 
 

bimestral 
Evaluadora 
Especializada 

D.D. Calidad 

• Emisión de informes  Informe firmado por Presidencia 
(plazo tras recepción propuesta 
definitiva 

bimestral 
Evaluadora 
Especializada 

D.D. Calidad 

PRODUCTOS  INDICADORES DE RESULTADO  META  RESPONSABLE 

Informe de autorización de Cartas de Servicios  Nº  de  Cartas  de  servicios 
informadas 

30  D.D. Calidad 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA  División de Calidad. Calidad  
INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES  Inspecciones Generales de Servicios de los Ministerios 
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Objetivo 13 
Analizar y difundir información relativa al nivel de calidad de los servicios públicos 
 
PALANCA/PROCESOS 
 

Programa de Ciudadanía y Calidad 

ESTUDIO DE PERCEPCIÓN CIUDADANA 

ACTIVIDADES  INDICADORES DE PROGRESO  FECHA 
MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

• Explotación y análisis. Información encuesta 2010  Preparación de tablas resumen de datos 
SPSS 

31/03/2011  D.D. Observatorio 

• Redacción de primer borrador  Presentación a Comité de Dirección  30/04/2011  D.D. Observatorio 

• Presentación del informe al Consejo Rector  Presentación al Consejo Rector  31/05/2011  D.D. Observatorio 

• Presentación del informe definitivo  Distribución informe (web AEVAL)  30/06/2011  DPyRRII 

• Diseño  muestra,  cuestionario  y  pre‐test  con  CIS 
2011.  

Cuestionario confeccionado   30/06/2011  D.D. Observatorio 

• Encomienda gestión CIS  Resolución firmada por Presidenta  31/08/2011  D. Calidad 

• Trabajo de campo por el CIS  Recepción conformidad datos encuesta  30/11/2011  D. Calidad 

• Explotación datos y análisis información  Tablas SPSS  31/12/2011  D.D. Observatorio 

PRODUCTOS  INDICADORES DE RESULTADO  META  RESPONSABLE 

Informe  sobre  percepción  ciudadana  de  los  servicios 
públicos 

%  de  Elaboración  de  informes  respecto  a 
los programados 

100  D. Observatorio 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN  RESPONSABLE  DEL 
PROGRAMA 

División del Observatorio 

INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES  Consejo Rector 
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Programas. Programa de Ciudadanía y Calidad 

SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL MGMC EN MINISTERIOS 

ACTIVIDADES  INDICADORES DE PROGRESO  FECHA 
MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

• Presentación  del  informe  2010  a  Coordinadora  de 
Inspecciones 

Reflejo en acta de la Coordinadora de la 
presentación del informe 

28/02/2011  D. Calidad 

• Elaboración de la propuesta metodológica 2011  Documento con la metodología  30/06/2011  D.D. Observatorio 

• Discusión con Ministerios  Actas/Memorandos  31/07/2011  D. Calidad 

D.D. Observatorio 

• Recogida de información  Fichas cumplimentadas  30/09/2011  Evaluador 
Principal 

Evaluador 
Principal (laboral) 

• Análisis de información y redacción borrador informe  Borrador interno  30/11/2011  D.D. Observatorio 

Evaluador 
Principal 

Evaluador 
Principal (laboral) 

• Presentación interna del informe  Documento presentado a Comité 
Dirección 

27/12/2011  D.D. Observatorio 

• Presentación  Informe  2011  a  Coordinadora  de 
Inspecciones 

Reflejo en acta de la Coordinadora de la 
presentación del informe 

27/12/2011  D. Calidad 

 

PRODUCTOS  INDICADORES DE RESULTADO  META  RESPONSABLE 

Informe de seguimiento programas del Marco General de la 
Calidad 2011 

Presentación  de  informes  anuales  al 
Consejo de Ministros 

27/12/2011  D.D. Observatorio 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA  División del Observatorio. Calidad 
INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES  Consejo Rector.  Secretaria de Estado para  la  Función Pública/Coordinadora 

de Inspecciones 
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Objetivo 14 
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. 
 
PALANCA/PROCESOS 
 

Programa de Seguimiento de las Agencias Estatales 

ACTIVIDADES  INDICADORES DE PROGRESO  FECHA 
MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

• Propuesta metodológica y contacto con las Agencias  Documento consensuado en reuniones 
Agencias 

28/02/2011  D. Calidad 

D.D. Observatorio

• Recogida de información  Cuestionarios cumplimentados  31/03/2011  Evaluador 
Principal 

Evaluador 
Principal (laboral) 

• Análisis y redacción del primer borrador  Primer borrador  30/04/2011 
D.D. Observatorio

• Revisión y validación del primer borrador  Borrador validado por Agencias  31/05/2011 
D.D. Observatorio

• Presentación del informe final  Documento enviado a Ministerio para 
su presentación al Congreso 

30/06/2011  DPyRRII 

PRODUCTOS  INDICADORES DE RESULTADO  META  RESPONSABLE 

Informe de Seguimiento Agencias Estatales 2011  Presentación  de  informes  anuales  al 
Congreso de los Diputados 

Número  de  evaluaciones  de  servicios 
respecto a las programadas 

30/06/2011 

 

100% 

D.D. Observatorio

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA  División del Observatorio. Dpto. Calidad 
INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES  Congreso de los Diputados, ,Agencias Estatales,  

 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.‐RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y 
PERSONAL  
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5.‐RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y PERSONAL  

 

El Plan de Austeridad de la Administración General del Estado para el periodo 2011‐2013, 

aprobado por el Consejo de Ministros de 29 de enero de 2010 y el Real Decreto 8/2010, de 

20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para  la reducción del déficit 

público,  han  supuesto  que  el  presupuesto  de  la  Agencia  para  el  ejercicio  de  2011 

experimente una reducción del 6,21% en relación al de 2010, hasta alcanzar los 4.621.600 

euros.  

 

El capitulo 1, “Gastos de personal”, supone 3.166.930 euros. Con cargo a este capítulo se 

sufragan  las  retribuciones  del  personal,  tanto  retribuciones  básicas  y  complementarias 

como los incentivos al rendimiento, las cuotas sociales, los gastos de formación y la acción 

social. Este capítulo mantiene un nivel de crédito ajustado al Real Decreto 8/2010, de 20 

de mayo, lo que se traduce en una minoración del 4,94% en relación al presupuesto inicial 

de 2010. Esta disminución, unida a  las  limitaciones presupuestarias que establece el Plan 

de  Austeridad  de  la  Administración  General  del  Estado  para  los  años  2011‐2013,  va  a 

suponer que no puedan ser cubiertas  todas  las dotaciones de  la Relación de Puestos de 

Trabajo. 

 

Respecto  a  los  capítulos  2  a  66,  el  montante  presupuestario  total  para  2011  es  de 

1.454.670  euros.  En  relación  al  presupuesto  inicial  del  ejercicio  de  2010  supone  una 

reducción del 8,87%. Las reducciones por capítulos se muestran en la tabla nºVII. 

                                                 
 
6Excepto  los  gastos  de  personal  el  resto  de  los  capítulos  tienen  carácter  limitativo  por  su  importe  global  
(artículo 34 del Estatuto de la Agencia). 
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Tabla nºVII. Reducción por capítulos 

 

CAPITULO  % REDUCCIÓN 

Gastos corrientes en bienes y servicios  5,00% 

 

Transferencias corrientes  12,00%  

 

Inversiones reales  28,20%  

 

 

De ese total de 1.454.670 euros, correspondientes a  los capítulos 2 a 6, se estima que al 

menos  1.150.000  euros  se  destinarán  a  gastos  de  funcionamiento  (arrendamientos, 

mantenimiento de equipos, material de oficina, suministros, comunicaciones y limpieza) y 

el resto, es decir, poco más de 304.000 euros, serán los que puedan destinarse a gastos de 

actividad, más en concreto para  la contratación de asistencias técnicas de apoyo externo 

para la realización de Evaluaciones de Políticas Públicas y de Calidad. 

 

Especial  importancia  tiene  el  destacar  la  partida  presupuestaria  destinada  dentro  del 

Capítulo  2  (“Gastos  corrientes en bienes  y  servicios”)  a  arrendamientos, que  alcanza  el 

63% del total del crédito de este capítulo, si bien se prevé una minoración en torno al 20%, 
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derivada de la renovación del contrato de arrendamiento, que podrá detraer una cuantía 

importante para dedicar a los gastos de actividad de la Agencia. 

 

En cuanto a los Recursos Humanos de la Agencia, en aplicación de lo dispuesto en el Real 

Decreto‐Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la 

reducción del déficit público,  y en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de  julio de 

2010, por el que se acuerdan determinadas medidas de austeridad y eficiencia en materia 

de empleo público, el Consejo Rector de la Agencia, en su reunión de 25 de noviembre de 

2010,  ha  aprobado  la  adecuación  de  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  de  personal 

funcionario en los siguientes términos: 

I.  Reducción  de  un  5%  de  los  complementos  específicos  y  su  correspondiente 

reducción de los Valores Objetivo de Referencia (VOR) hasta ahora vigentes. 

II.  Amortización  de  14  puestos  de  trabajo  vacantes,  pasando  la  Relación  de 

Puestos de Trabajo de 72 a 58 dotaciones. 

III.  Reducción del número de puestos de personal directivo, de 12 a 10, mediante la 

conversión  de  dos  puestos  de  Director  de  División  (de  carácter  directivo)  en 

Personal Técnico, (Responsables de Área). 

IV.  Adaptación de las denominaciones de varios puestos de trabajo adecuándolos a 

la tipología de puestos relacionada en el contrato de gestión, y reordenación de 

algunos puestos en los diferentes Departamentos. 

 

Número total de efectivos a 1 enero de 2011, distribuido de la siguiente forma:  

• Directivos: 10 

• Técnicos: 30 

• Apoyo administrativo: 12 
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• Personal laboral: 1 

• Laboral Alta Dirección: 2 

 

Desglose por Unidades: 

• Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales: 4 

• Departamento de Gerencia: 21 

• Departamento de Calidad: 13 

• Departamento de Evaluación: 14 

• Secretaría de Presidencia: 3 

 

Entre  las  titulaciones  académicas  del  personal  de  la  Agencia  cabe  destacar  las 

Licenciaturas  en  Económicas,  Derecho,  Políticas,  Sociología,  Empresariales,  Filosofía, 

Ciencias de la Información, Historia, Turismo, Medicina, Farmacia, Químicas y Veterinaria; 

Ingenierías en Tecnologías de  la Información y Montes. También hay Graduados Sociales, 

un Técnico en Sistemas Informativos y un Ayudante Técnico Sanitario. 

 

Si bien en  las previsiones contenidas en el contrato de gestión en 2009 se alcanzaría un 

total  de  79  dotaciones  y  la  posibilidad  de  incrementarlas  un  10% anualmente,  como 

resultado de las medidas establecidas en los Acuerdos y Normas citadas anteriormente, la 

situación  a  1  de  enero  de  2011  es  que  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  de  personal 

funcionario alcanza 58 dotaciones, y prestan sus servicios en la Agencia 52 efectivos, (casi 

un 8% menos que hace un año), con la dificultad añadida de la previsible imposibilidad de 

cobertura  en  los  próximos  ejercicios  de  todas  las  dotaciones.  En  el  gráfico  nº  10  se 
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muestra la evolución de los puestos de trabajo y su nivel de ocupación desde el 2007, año 

de constitución de la Agencia.  

 

 

Gráfico nº 10  Evolución  de los puestos de trabajo y su nivel de ocupación 

 

 

 

2007

 
2008

 
2009

 
1/1/10

 
1/12/10

 DOTACIONES PREVISTAS

 
64 
 

72

 
79

 
87

 
87

 DOTACIONES REALES 
 

64 
 

70

 
72

 
72

 
58

 EFECTIVOS

 
42 48 53 56 52

2010

 

Previsiones/Dotaciones Reales de Personal 
 

0 
 

10

 

20

 

30

 

40

 

50

 

60

 

70

 

80

 

90

 

2007

 
2008

 
2009

 
1/1/10

 
1/12/10

 2010

  
Año
 

Pe
rs

on
al

 

DOTACIONES PREVISTAS

 
DOTACIONES REALES

 
EFECTIVOS

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.‐SISTEMA DE SEGUIMIENTO  
Cuadro de Mando Integral‐CMI‐ 
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6.‐SISTEMA DE SEGUIMIENTO: Cuadro de Mando Integral 

 

Para  proporcionar  una  perspectiva  global,  estructurada  y  jerárquica  del  conjunto  de 

objetivos a alcanzar, estratégicos y operativos, se utiliza el Mapa de Valor. 

 

El  seguimiento  del  progreso  hacia  los  objetivos  marcados  se  realiza  a  través  de  los 

indicadores definidos en el Contrato de Gestión, completados con indicadores operativos y 

de progreso, y que están asociados a cada una de  las áreas de medición de  la dimensión 

de palancas señaladas en el Mapa de Valor.  

 

El  conjunto  de  todos  estos  indicadores  dan  forma  y  contenido  al  Cuadro  de  Mando 

Integral de  la Agencia, soportado en una base de datos Access, como herramienta básica 

de seguimiento del Plan de Acción Anual y del desarrollo del Contrato de gestión, a la vez 

que integra el despliegue de los indicadores correspondientes a los procesos definidos en 

el Plan de calidad. 

 

La medición se realiza con una periodicidad bimestral para el caso de  los  indicadores de 

progreso, y semestral en el caso de los resultados. La responsabilidad para la introducción 

de  datos,  los  niveles  de  acceso  a  la  información  y  otras  cuestiones  relacionadas  con  la 

gestión del sistema de seguimiento se contienen en el respectivo manual. 
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Mejorar el diseño de
políticas y programas

públicos
Incrementar los niveles

de la calidad de los
Servicios públicos

Contribuir a racionalizar
el gasto público y a facilitar

la rendición de cuentas

Desarrollo de Metodologías
y guías de trabajo

Reconocimiento y certificación
de la calidad en la gestión
de los servicios públicos

Monitorización de la Calidad
de los Servicios Públicos
mediante un Observatorio

Personal con las competencias 
adecuadas

Cooperación técnica y esfuerzo 
conjunto con actores públicos y 

privados

Habilidades de transparencia, 
participación, trabajo en equipo y 

uso de aplicaciones

Participación activa en
organismos y redes nacionales
e internacionales de prestigio

Colaboración en 
acciones de consultoría en 

Instituciones 
Públicas

Tecnología adecuada 
consolidando el Sistema 

Integrado de Gestión

Implantación del Plan de 
Calidad en la gestión de la 

Agencia

Presupuesto equilibrado con 
ingresos propios Gestión orientada a resultados

Conseguir la participación de las 
partes interesadas en la 

evaluación de las políticas 
públicas y la calidad de los 

servicios

Alcanzar una presencia y 
repercusión adecuadas en 

Instituciones y Medios 
especializados

Administración Pública Entes socioeconómicos, Medios e Instituciones

Impulsar un nuevo Modelo de Gestión 
Pública al servicio de los intereses 

Generales, a través de la Evaluación

INSTITUCIÓN DE REFERENCIA EN EVALUACIÓN Y CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA basada en: Interés general, Objetividad, Eficiencia y 
economía, Servicio al Ciudadano, Independencia de criterio, Autonomía, y responsabilidad, Calidad y Mejora continua, Ética, Conocimiento Innovador

Promocionar la cultura evaluadora Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos

Personas Alianzas Tecnología y Medios Gestión

Transparencia Credibilidad y Prestigio

Evaluación de políticas y
programas públicos

Evaluación de la calidad de
Los servicios prestados

a los ciudadanos

Realizar evaluaciones con éxito

Adecuada
formación de los cuadros

directivos y técnicos

Promoción de la difusión
del conocimiento y el

intercambio de 
experiencias

Impulsar un Sistema Público de Evaluación con objeto de 
contribuir a la implantación del nuevo modelo de Gestión 

Pública

Cooperación activa
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Mejorar  la calidad de los
servicios públicos

Contribuir a racionalizar
el gasto público y a facilitar

la rendición de cuentasVa
lo

r
Va

lo
r

Impulsar un nuevo Modelo de Gestión 
Pública al servicio de los intereses 

Generales, a través de la Evaluación
R

es
ul

ta
do

s Mejorar el diseño de
políticas y programas

públicos

Contribuir a racionalizar
el gasto público y a facilitar

la rendición de cuentas

VL01.055.
Incremento 
del alcance 
sectorial de 
políticas y 
programas 
públicas 
objeto de 

evaluación

VL02. Índice de 
mejora de la calidad 

de los servicios

VL03.56.  Nº de 
publicación de 
evaluación sobre 
realizadas 

In
di

ca
do

re
s

M
et

as

VL01.045. 
Cumplimiento 
del plazo de 
presentación 

de propuestas 
al Gobierno 

VL01.046. 
Porcentaje 

de 
propuestas 
aprobadas 

10 % 100 % 100 % 165 100 %

Mejorar  la calidad de los
servicios públicos

Contribuir a racionalizar
el gasto público y a facilitar

la rendición de cuentasVa
lo

r
Va

lo
r

Impulsar un nuevo Modelo de Gestión 
Pública al servicio de los intereses 

Generales, a través de la Evaluación
R

es
ul

ta
do

s Mejorar el diseño de
políticas y programas

públicos

Contribuir a racionalizar
el gasto público y a facilitar

la rendición de cuentas

VL01.055.
Incremento 
del alcance 
sectorial de 
políticas y 
programas 
públicas 
objeto de 

evaluación

VL02. Índice de 
mejora de la calidad 

de los servicios

VL03.56.  Nº de 
publicación de 
evaluación sobre 
realizadas 

In
di

ca
do

re
s

M
et

as

VL01.045. 
Cumplimiento 
del plazo de 
presentación 

de propuestas 
al Gobierno 

VL01.046. 
Porcentaje 

de 
propuestas 
aprobadas 

10 % 100 % 100 % 165 100 %
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Administración Pública Entes socioeconómicos, Medios e Instituciones

Impulsar un Sistema Público de Evaluación con objeto de 
contribuir a la implantación del nuevo modelo de Gestión 

Pública

Cooperación activa

Entes socioeconómicos, Medios e Instituciones

Alcanzar una presencia y 
repercusión adecuadas en 

Instituciones y Medios 
especializados

Conseguir la participación de las 
partes interesadas en la 

evaluación de las políticas 
públicas y la calidad de los 

servicios

Transparencia Credibilidad y Prestigio

INSTITUCIÓN DE REFERENCIA EN EVALUACIÓN Y CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA basada en: Interés general, Objetividad, Eficiencia y 
economía, Servicio al Ciudadano, Independencia de criterio, Autonomía, y responsabilidad, Calidad y Mejora continua, Ética, Conocimiento Innovador

GI01. Índice de conversión de la Agencia en 
una institución de referencia y de calidad 

GI02. Índice de Visibilidad
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re
s

M
et
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Administración Pública Entes socioeconómicos, Medios e Instituciones

Impulsar un Sistema Público de Evaluación con objeto de 
contribuir a la implantación del nuevo modelo de Gestión 

Pública

Cooperación activa

Entes socioeconómicos, Medios e Instituciones

Alcanzar una presencia y 
repercusión adecuadas en 

Instituciones y Medios 
especializados

Conseguir la participación de las 
partes interesadas en la 

evaluación de las políticas 
públicas y la calidad de los 

servicios

Transparencia Credibilidad y Prestigio

INSTITUCIÓN DE REFERENCIA EN EVALUACIÓN Y CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA basada en: Interés general, Objetividad, Eficiencia y 
economía, Servicio al Ciudadano, Independencia de criterio, Autonomía, y responsabilidad, Calidad y Mejora continua, Ética, Conocimiento Innovador

GI01. Índice de conversión de la Agencia en 
una institución de referencia y de calidad 

GI02. Índice de Visibilidad
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s
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Administración Pública Entes socioeconómicos, Medios e Instituciones

Impulsar un Sistema Público de Evaluación con objeto de 
contribuir a la implantación del nuevo modelo de Gestión 

Pública

Cooperación activa

Entes socioeconómicos, Medios e Instituciones

Alcanzar una presencia y 
repercusión adecuadas en 

Instituciones y Medios 
especializados

Conseguir la participación de las 
partes interesadas en la 

evaluación de las políticas 
públicas y la calidad de los 

servicios

Transparencia Credibilidad y Prestigio

INSTITUCIÓN DE REFERENCIA EN EVALUACIÓN Y CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA basada en: Interés general, Objetividad, Eficiencia y 
economía, Servicio al Ciudadano, Independencia de criterio, Autonomía, y responsabilidad, Calidad y Mejora continua, Ética, Conocimiento Innovador

GI01. Índice de conversión de la Agencia en 
una institución de referencia y de calidad 

GI02. Índice de Visibilidad
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Administración Pública Entes socioeconómicos, Medios e Instituciones

Impulsar un Sistema Público de Evaluación con objeto de 
contribuir a la implantación del nuevo modelo de Gestión 

Pública

Cooperación activa

Entes socioeconómicos, Medios e Instituciones

Alcanzar una presencia y 
repercusión adecuadas en 

Instituciones y Medios 
especializados

Conseguir la participación de las 
partes interesadas en la 

evaluación de las políticas 
públicas y la calidad de los 

servicios

Transparencia Credibilidad y Prestigio

INSTITUCIÓN DE REFERENCIA EN EVALUACIÓN Y CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA basada en: Interés general, Objetividad, Eficiencia y 
economía, Servicio al Ciudadano, Independencia de criterio, Autonomía, y responsabilidad, Calidad y Mejora continua, Ética, Conocimiento Innovador

GI01. Índice de conversión de la Agencia en 
una institución de referencia y de calidad 

GI02. Índice de Visibilidad
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s

M
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as

340 250360 265
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INDICADOR PROGRESIÓN INDICADOR  META 

PRIMER
 BIMESTRE 

SEGUNDO 
BIMESTRE 

TERCER
BIMESTRE 

CUARTO
BIMESTRE 

QUINTO 
BIMESTRE 

SEXTO 
BIMESTRE 

PR01.050. Índice de Calidad de las 
evaluaciones realizadas.
   

7        

PR01.051. Nº de evaluaciones 
realizadas año respecto programadas 

10  PR01.051/101 
Presentación del Plan de 
Trabajo 
PR01.051/102. Cartas de 
encargo recibidas 
PR01.051/103 Informe 
final 

PR01.051/201. 
Informe preliminar 
de evaluación 
PR01.051/202 
Recepción de la 
documentación. 
PR01.051/203 
Procedimiento y 
análisis de la 
documentación 

PR01.051/301 Informe 
final 
PR01.051/302 % 
Cumplimentación 
cuestionario 
PR01.051/303 
Elaboración mapa. 
 

PR01.051/401. 
Informe 
intermedio 
validado 

PR01.051/501. 
Remisión de 
propuesta de 
evaluación a 
Presidencia 

PR01.051/601. 
Informe final 
validado 
PR01.051/602. 
Informe definitivo. 
PR01.051/603. % 
Cumplimentación 
cuestionario 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

100 

INDICADOR PROGRESIÓN INDICADOR  META 

PRIMER
 BIMESTRE 

SEGUNDO 
BIMESTRE 

TERCER
BIMESTRE 

CUARTO
BIMESTRE 

QUINTO 
BIMESTRE 

SEXTO 
BIMESTRE 

PR02.036. Presentación de Informes 
anuales al Congreso de los Diputados 

30 de junio  PR02.036/101. 
Documento consensuado 
reuniones Agencias 

PR02.036/201. 
Cuestionarios 
cumplimentados 
PR02.036/202. 
Primer borrador 
 

PR02.036/301. Borrador 
validado por Agencias 
PR02.036/302. Documento 
enviado a Ministerio para su 
presentación a Congreso 

     

PR02.053. Nº (en el año) evaluaciones 
de Servicios Públicos realizadas 
respecto a programadas 

100%  PR02.053/101. 
Documento consensuado 
en reuniones Agencias 
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Evaluación de políticas y
programas públicos

Evaluación de la calidad de
los servicios prestados

a los ciudadanos

Realizar evaluaciones con éxito

Evaluación de políticas y
programas públicos

Evaluación de la calidad de
los servicios prestados

a los ciudadanos

Realizar evaluaciones con éxito

Evaluación de políticas y
programas públicos

Evaluación de la calidad de
los servicios prestados

a los ciudadanos

Realizar evaluaciones con éxito

Reconocimiento y certificación
de la calidad en la gestión
de los servicios públicos

Monitorización de la Calidad
de los Servicios Públicos
mediante un Observatorio

Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos

Reconocimiento y certificación
de la calidad en la gestión
de los servicios públicos

Monitorización de la Calidad
de los Servicios Públicos
mediante un Observatorio

Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos

Desarrollar Metodologías
y Plataformas

de difusión

Promocionar la cultura evaluadora

Adecuada
formación de los cuadros

directivos y técnicos

Promoción de la difusión 
del conocimiento y el

intercambio de 
experiencias

Pa
la

nc
as

Pr
oc

es
os Evaluación de políticas y

programas públicos

Evaluación de la calidad de
los servicios prestados

a los ciudadanos

Realizar evaluaciones con éxito

Evaluación de políticas y
programas públicos

Evaluación de la calidad de
los servicios prestados

a los ciudadanos

Realizar evaluaciones con éxito

Evaluación de políticas y
programas públicos

Evaluación de la calidad de
los servicios prestados

a los ciudadanos

Realizar evaluaciones con éxito

Reconocimiento y certificación
de la calidad en la gestión
de los servicios públicos

Monitorización de la Calidad
de los Servicios Públicos
mediante un Observatorio

Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos

Reconocimiento y certificación
de la calidad en la gestión
de los servicios públicos

Monitorización de la Calidad
de los Servicios Públicos
mediante un Observatorio

Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos

Desarrollar Metodologías
y Plataformas

de difusión

Promocionar la cultura evaluadora

Adecuada
formación de los cuadros

directivos y técnicos

Promoción de la difusión 
del conocimiento y el

intercambio de 
experiencias

Pa
la

nc
as

Pr
oc

es
os Reconocimiento y certificación

de la calidad en la gestión
de los servicios públicos

Monitorización de la Calidad
de los Servicios Públicos
mediante un Observatorio

Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos

Reconocimiento y certificación
de la calidad en la gestión
de los servicios públicos

Monitorización de la Calidad
de los Servicios Públicos
mediante un Observatorio

Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos

Desarrollar Metodologías
y Plataformas

de difusión

Promocionar la cultura evaluadora

Adecuada
formación de los cuadros

directivos y técnicos

Promoción de la difusión 
del conocimiento y el

intercambio de 
experiencias

Pa
la

nc
as

Pr
oc

es
os

Desarrollar Metodologías
y Plataformas

de difusión

Promocionar la cultura evaluadora

Adecuada
formación de los cuadros

directivos y técnicos

Promoción de la difusión 
del conocimiento y el

intercambio de 
experiencias

Desarrollar Metodologías
y Plataformas

de difusión

Promocionar la cultura evaluadora

Adecuada
formación de los cuadros

directivos y técnicos

Promoción de la difusión 
del conocimiento y el

intercambio de 
experiencias

Pa
la

nc
as

Pr
oc

es
os

Pa
la

nc
as

Pr
oc

es
os

INDICADOR PROGRESIÓN INDICADOR  META 

PRIMER
 BIMESTRE 

SEGUNDO 
BIMESTRE 

TERCER 
BIMESTRE 

CUARTO
BIMESTRE 

QUINTO 
BIMESTRE 

SEXTO
BIMESTRE 

PR03.052. Índice de satisfacción de los 
usuarios de los cursos 

>8            PR03.052/601. Satisfacción 
usuarios 

PR03.057. Nº de presentaciones y 
acciones formativas realizadas 

40  PR03.057/101. Nº 
de actores 
identificados 
 

PR03. 057/201. 
Programa de 
acciones elaborado 
 

PR030.57/301. Nº 
de materiales 
normalizados 
 

    PR03.058/601 Nº 
presentaciones y acciones 
formativas impartidas. 
 

PR03.058. Nº demandantes de 
formación y asistencia técnica 

15             
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Evaluación de políticas y
programas públicos

Evaluación de la calidad de
los servicios prestados

a los ciudadanos

Realizar evaluaciones con éxito

Evaluación de políticas y
programas públicos

Evaluación de la calidad de
los servicios prestados

a los ciudadanos

Realizar evaluaciones con éxito

Evaluación de políticas y
programas públicos

Evaluación de la calidad de
los servicios prestados

a los ciudadanos

Realizar evaluaciones con éxito

Reconocimiento y certificación
de la calidad en la gestión
de los servicios públicos

Monitorización de la Calidad
de los Servicios Públicos
mediante un Observatorio

Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos

Reconocimiento y certificación
de la calidad en la gestión
de los servicios públicos

Monitorización de la Calidad
de los Servicios Públicos
mediante un Observatorio

Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos

Desarrollar Metodologías
y Plataformas

de difusión

Promocionar la cultura evaluadora

Adecuada
formación de los cuadros

directivos y técnicos

Promoción de la difusión 
del conocimiento y el

intercambio de 
experiencias

Pa
la

nc
as

Pr
oc

es
os Evaluación de políticas y

programas públicos

Evaluación de la calidad de
los servicios prestados

a los ciudadanos

Realizar evaluaciones con éxito

Evaluación de políticas y
programas públicos

Evaluación de la calidad de
los servicios prestados

a los ciudadanos

Realizar evaluaciones con éxito

Evaluación de políticas y
programas públicos

Evaluación de la calidad de
los servicios prestados

a los ciudadanos

Realizar evaluaciones con éxito

Reconocimiento y certificación
de la calidad en la gestión
de los servicios públicos

Monitorización de la Calidad
de los Servicios Públicos
mediante un Observatorio

Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos

Reconocimiento y certificación
de la calidad en la gestión
de los servicios públicos

Monitorización de la Calidad
de los Servicios Públicos
mediante un Observatorio

Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos

Desarrollar Metodologías
y Plataformas

de difusión

Promocionar la cultura evaluadora

Adecuada
formación de los cuadros

directivos y técnicos

Promoción de la difusión 
del conocimiento y el

intercambio de 
experiencias

Pa
la

nc
as

Pr
oc

es
os Reconocimiento y certificación

de la calidad en la gestión
de los servicios públicos

Monitorización de la Calidad
de los Servicios Públicos
mediante un Observatorio

Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos

Reconocimiento y certificación
de la calidad en la gestión
de los servicios públicos

Monitorización de la Calidad
de los Servicios Públicos
mediante un Observatorio

Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos

Desarrollar Metodologías
y Plataformas

de difusión

Promocionar la cultura evaluadora

Adecuada
formación de los cuadros

directivos y técnicos

Promoción de la difusión 
del conocimiento y el

intercambio de 
experiencias

Pa
la

nc
as

Pr
oc

es
os

Desarrollar Metodologías
y Plataformas

de difusión

Promocionar la cultura evaluadora

Adecuada
formación de los cuadros

directivos y técnicos

Promoción de la difusión 
del conocimiento y el

intercambio de 
experiencias

Desarrollar Metodologías
y Plataformas

de difusión

Promocionar la cultura evaluadora

Adecuada
formación de los cuadros

directivos y técnicos

Promoción de la difusión 
del conocimiento y el

intercambio de 
experiencias

Pa
la

nc
as

Pr
oc

es
os

Pa
la

nc
as

Pr
oc

es
os

INDICADOR PROGRESIÓN INDICADOR  META 

PRIMER
 BIMESTRE 

SEGUNDO 
BIMESTRE 

TERCER 
BIMESTRE 

CUARTO
BIMESTRE 

QUINTO
 BIMESTRE 

SEXTO 
BIMESTRE 

PR05.048. Nº Accesos a la Web de la 
Agencia 
 

800.000             

PR05.049. Nº de documentos descargados  85.000             

PR05.060. Publicación de los trabajos de 
la Agencia 

27    PR05.060/201 Nº 
de publicaciones 
preparadas 
 

  PR05.060/401. Nº de 
publicaciones Editadas 
 

  PR05.060/601. Nº de 
entidades y expertos 
receptores 
 

PR05.061. Participación en encuentros 
profesionales nacionales o internacionales 

15             
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Evaluación de políticas y
programas públicos

Evaluación de la calidad de
los servicios prestados

a los ciudadanos

Realizar evaluaciones con éxito

Evaluación de políticas y
programas públicos

Evaluación de la calidad de
los servicios prestados

a los ciudadanos

Realizar evaluaciones con éxito

Evaluación de políticas y
programas públicos

Evaluación de la calidad de
los servicios prestados

a los ciudadanos

Realizar evaluaciones con éxito

Reconocimiento y certificación
de la calidad en la gestión
de los servicios públicos

Monitorización de la Calidad
de los Servicios Públicos
mediante un Observatorio

Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos

Reconocimiento y certificación
de la calidad en la gestión
de los servicios públicos

Monitorización de la Calidad
de los Servicios Públicos
mediante un Observatorio

Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos

Desarrollar Metodologías
y Plataformas

de difusión

Promocionar la cultura evaluadora

Adecuada
formación de los cuadros

directivos y técnicos

Promoción de la difusión 
del conocimiento y el

intercambio de 
experiencias

Pa
la

nc
as

Pr
oc

es
os Evaluación de políticas y

programas públicos

Evaluación de la calidad de
los servicios prestados

a los ciudadanos

Realizar evaluaciones con éxito

Evaluación de políticas y
programas públicos

Evaluación de la calidad de
los servicios prestados

a los ciudadanos

Realizar evaluaciones con éxito

Evaluación de políticas y
programas públicos

Evaluación de la calidad de
los servicios prestados

a los ciudadanos

Realizar evaluaciones con éxito

Reconocimiento y certificación
de la calidad en la gestión
de los servicios públicos

Monitorización de la Calidad
de los Servicios Públicos
mediante un Observatorio

Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos

Reconocimiento y certificación
de la calidad en la gestión
de los servicios públicos

Monitorización de la Calidad
de los Servicios Públicos
mediante un Observatorio

Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos

Desarrollar Metodologías
y Plataformas

de difusión

Promocionar la cultura evaluadora

Adecuada
formación de los cuadros

directivos y técnicos

Promoción de la difusión 
del conocimiento y el

intercambio de 
experiencias

Pa
la

nc
as

Pr
oc

es
os Reconocimiento y certificación

de la calidad en la gestión
de los servicios públicos

Monitorización de la Calidad
de los Servicios Públicos
mediante un Observatorio

Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos

Reconocimiento y certificación
de la calidad en la gestión
de los servicios públicos

Monitorización de la Calidad
de los Servicios Públicos
mediante un Observatorio

Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos

Desarrollar Metodologías
y Plataformas

de difusión

Promocionar la cultura evaluadora

Adecuada
formación de los cuadros

directivos y técnicos

Promoción de la difusión 
del conocimiento y el

intercambio de 
experiencias

Pa
la

nc
as

Pr
oc

es
os

Desarrollar Metodologías
y Plataformas

de difusión

Promocionar la cultura evaluadora

Adecuada
formación de los cuadros

directivos y técnicos

Promoción de la difusión 
del conocimiento y el

intercambio de 
experiencias

Desarrollar Metodologías
y Plataformas

de difusión

Promocionar la cultura evaluadora

Adecuada
formación de los cuadros

directivos y técnicos

Promoción de la difusión 
del conocimiento y el

intercambio de 
experiencias

Pa
la

nc
as

Pr
oc

es
os

Pa
la

nc
as

Pr
oc

es
os

INDICADOR PROGRESIÓN INDICADOR  META 

PRIMER
 BIMESTRE 

SEGUNDO 
BIMESTRE 

TERCER
BIMESTRE 

CUARTO
BIMESTRE 

QUINTO 
BIMESTRE 

SEXTO 
BIMESTRE 

PR04.059. Metodologías y guías de 
trabajo elaboradas 

4  PR04. 059/101. 
Nº documentos en 
trámite 
 

PR04. 059/201. 
Nº borradores 
PR04. 059/202. 
Nº documentos en 
trámite 
 
 

PR04. 059/301. Nº de 
borradores  
PR04. 059/302. Nº documentos 
en trámite 
 

PR04. 059/401. 
docuentos 
definitivos 
PR04. 059/402. 
Nº documentos 
en trámite 
 

PR04. 059/501. 
Nº documentos 
en trámite 
PR04. 059/502. 
Nº documentos 
aprobados 
 
 

PR04. 
059/601. 
Nº 
documentos 
en trámite 
PR04. 
059/602. 
Detección de 
necesidades 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

104 

INDICADOR PROGRESIÓN INDICADOR  META 

PRIMER
 BIMESTRE 

SEGUNDO 
BIMESTRE 

TERCER
BIMESTRE 

CUARTO
BIMESTRE 

QUINTO
 BIMESTRE 

SEXTO 
BIMESTRE 

PR06.063. Nº de 
Organizaciones certificadas 
 
 

32   PR06.063/301. 
Informe publicado en web 
(evaluación) 
PR06.063/302. Informe 
publicado en web (publicidad) 
 
 

  PR06.063/601. NºAltas Base datos  
PR06.063/602. 
Relación evaluadores 
PR06.063/603. 
Nº Informes entregados 
PR06.063/604. Resoluciones. Altas en Registro 
PR06.063/605. Resoluciones/Certificaciones 

PR06.064. Nº de Cartas de 
Servicios certificadas 
 
 

3   PR06. 064/301 
Informe publicado en web 
PR06. 064/302 
 Informe publicado en web 
 

    PR06. 064/601. Nº alta base datos 
PR06. 064/602. Relación evaluadores 
PR06. 064/603. Nº Informes entregados  
PR06. 064/604. Resoluciones. Altas en 
Registro  
PR06. 064/605. Resoluciones/Certificaciones 

PR06.065. Nº de Candidaturas 
a Premios de Calidad e 
Innovación 
 
 

20 PR06.065/101. Resolución con 
nombramientos Presidencia 
PR06.065/102. Maqueta 
entregada 
 

PR06.065/201. Informe 
consenso equipos 

PR0. 065/301. 
Informes a Jurados y Actas 
PR06.065/302. OM 
convocatoria en BOE  
PR06.065/303. OM Resolución 
publicada en BOE 

 
PR06.065/401. Solicitudes 
registradas 

PR06.065/501. Resolución 
Presidencia con 
nombramientos 
PR06.065/502. Programa 
Acto y relación asistentes 
 

PR06. 065/601. Relación informes enviados 
PR06. 065/602 
Informe evaluación actividad 
PR06. 065/603 
Maqueta publicación 
PR06. 065/604. 
Informes consenso equipos 

PR06.066. Nº Cartas 
informadas 
 
 

30 PR06.066/101. Altas en Base 
datos (número) 
PR06. 066/102 Observaciones a 
preguntas (plazo y número) 
PR06. 066/103. 
Informe firmado por Presidencia 
(plazo tras recepción propuesta 
definitiva) 
 

PR06. 066/201. Altas en 
Base datos (número) 
PR06. 066/202. 
Observaciones a 
preguntas (plazo y 
número) 
PR06. 066/203. 
Informe firmado por 
Presidencia (plazo tras 
recepción propuesta 
definitiva)

PR06. 066/301 Altas en Base 
datos (número) 
PR06. 066/302. Observaciones 
a preguntas (plazo y número) 
PR06. 066/303. 
Informe firmado por 
Presidencia (plazo tras 
recepción propuesta 
definitiva) 
 

PR06. 066/401. Altas en Base 
datos (número) 
PR06. 066/402 Observaciones 
a preguntas (plazo y número) 
PR06. 066/403 
Informe firmado por 
Presidencia (plazo tras 
recepción propuesta 
definitiva) 

PR06. 066/501. Altas en 
Base datos (número) 
PR06. 066/502. 
Observaciones a preguntas 
(plazo y número) 
PR06. 066/503. 
Informe firmado por 
Presidencia (plazo tras 
recepción propuesta 
definitiva) 

PR06. 066/601. Altas en Base datos (número) 
PR06. 066/602. Observaciones a preguntas 
(plazo y número) 
PR06. 066/603. 
Informe firmado por Presidencia (plazo tras 
recepción propuesta definitiva) 
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INDICADOR PROGRESIÓN INDICADOR  META 

PRIMER
 BIMESTRE 

SEGUNDO 
BIMESTRE 

TERCER
BIMESTRE 

CUARTO
BIMESTRE 

QUINTO 
BIMESTRE

SEXTO 
BIMESTRE 

PR07.035.  Presentación de Informes 
anuales al Consejo de Ministros 

 
27‐12‐2011 

PR07.035/101. Reflejo en 
acta de la Coordinadora de 
la presentación del informe 

  PR07.035/301. Documento con la 
metodología 
 

PR07.035/401. Actas/Memorandos  PR07.0
35/501. 
Fichas 
cumpli
menta‐
das 

PR07.035/601. Borrador 
interno 
PR07.035/602. 
Documento presentado a 
C. Dirección  
PR07.035/603. Reflejo en 
acta de la Coordinadora de 
la presentación del 
informe 

PR07.054.  % de elaboración de 
informes respecto a los programados  

 

100    PR07.054/201. Tablas SPSS 
PR07.054/202. 
Presentación a Comité Dirección 
 
 

PR07.054/301. Presentación a Consejo 
Rector 
PR07.054/302. 
Distribución informe (web AEVAL) 
PR07.035/303. Cuestionario confeccionado 

PR07.035/401. Resolución firmada 
por Presidenta 

  PR07.054/601. Recepción 
conformidad datos 
encuesta 
PR07.035/602. Tablas SPSS 
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INDICADOR PROGRESIÓN INDICADOR  META 
PRIMER
BIMESTRE 

SEGUNDO 
BIMESTRE 

TERCER
BIMESTRE 

CUARTO
BIMESTRE 

QUINTO 
BIMESTRE 

SEXTO 
BIMESTRE 

CR01.037  % de cobertura de competencias 
identificadas como necesarias 

 

100%    CR01. 037/201. 
Elaboración informe 
preliminar de 
seguimiento 
 

  CR01. 037/401. Elaboración 
mapa de competencias 
 

   

CR01.078 Gestión del proceso de elecciones 
sindicales 

100%   CR01. 078/201. Informe 
final sobre el desarrollo 
del proceso 

       

CR01.039  % de cumplimiento del Programa  
para consolidar el Sistema integrado de 
gestión del personal (Evaluación 
desarrollo/Procesos RRHH) 

100% CR01. 
039/101.Inform
e  de 
seguimiento 
evaluación  de 
resultados 
CR01. 
039/102.Aprob
ación del  70%  
de los procesos 
de gestión de 
RRHH. 

CR01. 039/201.Informe  
de seguimiento 
evaluación  de 
resultados 
CR01. 
039/202.Aprobación 
del 30% de los procesos 
de gestión de RRHH. 
 
 

CR01. 039/301.Informe  de 
seguimiento evaluación  de 
resultados 
CR01. 039/302.Presentación 
informe  valoración. 
 

CR01. 039/401.Informe  de 
seguimiento evaluación  de 
resultados 
 
 
 

CR01. 039/501.Informe  
de seguimiento 
evaluación  de 
resultados 
 

CR01. 039/601. Informe  de seguimiento 
evaluación  de resultados 
CR01. 039/602.Presentación informe  
valoración evaluación  de resultados 
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INDICADOR PROGRESIÓN INDICADOR  META 
PRIMER
BIMESTRE 

SEGUNDO 
BIMESTRE 

TERCER
BIMESTRE 

CUARTO
BIMESTRE 

QUINTO 
BIMESTRE 

SEXTO 
BIMESTRE 

CR01.079.  %  de  cobertura  del  uso  de  las 
herramientas electrónicas de comunicación 

 

100  CR01.079/101. 
Revisión y 
redefinición 
intranet (50% y 
100% de 
ejecución) 
CR01.079/102. 
Nº 
Departamentos 
analizados del 
uso de 
herramientas 
electrónicas 
CR01.079/103. 
Nº 
procedimientos 
afectados por 
la sede 
electrónica. 

CR01.079/201. Revisión 
y redefinición intranet 
(50% y 100% de 
ejecución) 
CR01.079/202. Nº 
Departamentos 
analizados del uso de 
herramientas 
electrónicas 
CR01.079/203. Nº 
procedimientos 
afectados por la sede 
electrónica. 
 

CR01.079/301. Nº 
Departamentos analizados 
del uso de herramientas 
electrónicas 
CR01.079/302. Nº 
procedimientos afectados 
por la sede electrónica. 
 

CR01.079/401. Nº 
Departamentos analizados del 
uso de herramientas 
electrónicas 
CR01.079/402. Nº 
procedimientos afectados por la 
sede electrónica. 
 

CR01.079/502. Nº 
procedimientos 
afectados por la sede 
electrónica. 
 

CR01.079/601. Nº procedimientos 
afectados por la sede electrónica. 
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INDICADOR PROGRESIÓN INDICADOR  META
PRIMER
BIMESTRE 

SEGUNDO 
BIMESTRE 

TERCER 
BIMESTRE 

CUARTO
BIMESTRE 

QUINTO 
BIMESTRE 

SEXTO
BIMESTRE 

CR02.040. Satisfacción del personal con 
los cursos recibidos 

>7            CR02.040/601. Informe de 
satisfacción de los usuarios 

CR02.041. Evaluación de la utilidad de 
cursos recibidos 

A            CR02.41/601. Evaluación 
utilidad 

CR02.067. Cursos y programas 
recibidos/persona 

2  CR02.067/101. Informe 
elaborado sobre los 
datos de la encuesta 
 

CR02. 067/201. 
Publicación del 
Plan de 
Formación 
 

      CR02. 067/601. Nº Cursos 
realizados 
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INDICADOR PROGRESIÓN INDICADOR  META 
PRIMER
BIMESTRE 

SEGUNDO
 BIMESTRE 

TERCER 
BIMESTRE 

CUARTO
BIMESTRE 

QUINTO BIMESTRE SEXTO 
BIMESTRE 

CR03.068. Nº de acuerdos de 
cooperación con otras instituciones 

4  CR03.068/101. Nº de 
organizaciones seleccionadas 
 

  CR03.068/301. Nº 
organizaciones contactadas 
CR03. 068/302. Borradores 
elaborados 
CR03.068/303.  
Borradores tramitados  

CR03. 068/401. 
Borradores elaborados 
CR03.068/402.  
Borradores tramitados 

CR03. 068/501. Informes 
positivos de Abogacía del Estado 
 

CR03. 068/601. Nº de acuerdos 
en vigor 
CR03. 068/602. Nº acuerdos 
firmados 
 

CR03.069.  Convenios con otras 
instituciones públicas 

4             

CR03.070. Proyectos ejecutados en 
colaboración 

3            CR03.070/601. Proyectos 
ejecutados en colaboración 
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INDICADOR PROGRESIÓN INDICADOR  META
PRIMER
BIMESTRE

SEGUNDO
 BIMESTRE

TERCER
BIMESTRE

CUARTO
BIMESTRE

QUINTO
 BIMESTRE

SEXTO
BIMESTRE

CR04.042.  Nº de instituciones cualificadas con participación 
activa 

10        

INDICADOR PROGRESIÓN INDICADOR  META
PRIMER
BIMESTRE

SEGUNDO
 BIMESTRE

TERCER
BIMESTRE

CUARTO
BIMESTRE

QUINTO 
BIMESTRE

SEXTO
BIMESTRE

CR05.043. Nº de acciones de consultoría, asesoramiento y estudios  4 
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INDICADOR PROGRESIÓN INDICADOR  META
PRIMER
BIMESTRE 

SEGUNDO
 BIMESTRE 

TERCER
BIMESTRE 

CUARTO
BIMESTRE 

QUINTO 
BIMESTRE SEXTO BIMESTRE 

CR06.I01. Indicador 
anual de Gestión 
integrada   
 
 
 

100 
 
 

CR06.007/101.Cumplimiento plazos  
remisión información contable a la 
IGAE(semanal) 
CR06.007/102.Elaboración avances con 10 
días de antelación 
CR06.007/103. 40% procesos (contratación, 
eco‐financiero, logística e informática) 
elaborados 
CR06.007/104.Avance situación de cuentas 
(seg. C.G.) 
CR06.I01/105. Cierre inventarios. 

CR06. 007/201. 
Cumplimiento plazos 
remisión información 
contable a la IGAE 
(semanal) 
CR06. 007/202. 
Anteproyecto elaborado 
CR06. 007/203.100% 
procesos (contratación, 
eco‐financiero, logística e 
informática) elaborados 
CR06. 007/204. 
Formulación de cuentas 
 

CR06.007/301.Aprobación 
Comisión Permanente 
CR06.007/302.Formulación 
de cuentas. 
CR06.007/303. 
Cumplimiento plazos 
remisión información 
contable a la IGAE 
(semanal) 
CR06.007/304. Elaboración 
avances con 10 días de 
antelación 
CR06.007/305 
30% ejecución 
contratación 
administrativa 
CR06.007/306.Revisión 
movimientos inventario 
CR06.007/307 Análisis 
informe IGAE 

CR06.007/401.Cumplimiento 
plazo envió cuentas a TC. 
CR06.007/402.Cumplimiento 
plazos  remisión información 
contable a la IGAE (semanal) 
CR06.007/403. Comunicación 
gastos de material a dptos. 

CR06. 007/501. 
Cumplimiento plazos  
remisión información 
contable a la IGAE 
(semanal) 
CR06. 007/502. 70% 
ejecución contratación 
administrativa 
 

CR06. 007/601.Cumplimiento plazos  
remisión información contable a la IGAE 
(semanal) 
CR06. 007/602.Elaboración avances con 10 
días de antelación 
CR06. 007/603.Comunicación gastos 
material a dptos. 
CR06. 007/604.  100% ejecucción 
contratación administrativa. 
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INDICADOR PROGRESIÓN INDICADOR  META 
PRIMER
BIMESTRE 

SEGUNDO
 BIMESTRE 

TERCER 
BIMESTRE 

CUARTO
BIMESTRE 

QUINTO 
BIMESTRE SEXTO BIMESTRE 

CR06.044.  Índice de 
satisfacción de los usuarios 
con el Sistema Informático 

 
100% 

CR06.044/101. 20% ejecución 
modernización plataforma 
CR06.044/102.20% ejecución 
actualización puestos  trabajo. 

 

 

CR06.044/201. 50% 
ejecución  modernización 
plataforma.  
CR06.044/202. 40% 
ejecución actualización 
puestos trabajo. 
CR06.044/203. 20% 
ejecución sistemas de 
seguridad. 

CR06.044/301. 80% 
ejecución  
modernización 
plataforma. 
CR06.044/302. 60% 
ejecución  
actualización puestos  
trabajo. 
CR06.044/303. 
Seguridad. 

CR06.044/401. 100% ejecución  
modernización plataforma. 
CR06.044/402. 80% ejecución  
actualización puestos  trabajo. 
CR06.044/403. 60% ejecución 
sistemas de seguridad. 
 

CR06.044/501. 90% 
ejecución actualización 
puestos trabajo. 
CR06.044/502. 80% 
ejecución sistemas de 
seguridad. 
 

CR06.044/601. 100% ejecución 
actualización puestos  trabajo. 
CR06.044/602. 100% ejecución sistemas de 
seguridad. 
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INDICADOR PROGRESIÓN INDICADOR  META
PRIMER
BIMESTRE

SEGUNDO
BIMESTRE

TERCER 
BIMESTRE 

CUARTO
BIMESTRE

QUINTO
 BIMESTRE 

SEXTO
BIMESTRE 

 
CR07.077. % Cumplimiento de previsión de 
ingresos 
 
 

 
100 

 
 

 
 

 
 

 
  CR07.077/501.40% 

cumplimiento previsión 
ingresos 

 
CR07.077/601 
% cumplimiento 
previsión ingresos 
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INDICADOR PROGRESIÓN INDICADOR  META 
PRIMER
BIMESTRE 

SEGUNDO 
BIMESTRE 

TERCER 
BIMESTRE 

CUARTO
BIMESTRE 

QUINTO 
BIMESTRE

SEXTO BIMESTRE 
CR08.072.  % Implantación del Plan de 
Calidad 

100   CR08.072/201. 
Destinatarios 
cuestionario (nº)  
CR08. 072/202. % 
respuesta  
CR08.072/203. Nº 
quejas recibidas 
CR08.072/204. Nº 
Sugerencias recibidas 
CR08.072/205. Días 
medio contestación 
CR08.072/206. 
Documento 
presentado a C. 
Dirección 
(Procedimiento 
gestión quejas y 
sugerencias) 
CR08.072/207. 
Aprobación carta de 
servicios 
convencional 
 

CR08.072/301. 
Documento 
sometido a C. 
Dirección 
(Propuesta nuevo 
Plan Calidad) 

  CR08. 072/601. (% asistencia) Grado 
participación miembros  
CR08.072/602 Nº Reuniones celebradas 
CR08.072/603 Fecha aprobación carta de 
servicios convencional 
CR08.072/604. Grado de cumplimiento de los 
compromisos 
CR08.072/605. Nº Procesos documentados 
CR08.072/606. Nº Procesos revisados 
CR08.072/607. Fecha aprobación manual de 
gestión de la Agencia 
CR08.072/608. Nº Procedimientos Generales 
aprobados 
CR08.072/609. Nº de acciones mejora en 
marcha. 
CR08.072/610.  
Nº acciones de mejora implantadas 
CR08.072/611. % Cumplimiento plazo 
implantación acciones de mejora CR08.072/612. 
Destinatarios cuestionario (nº)  
CR08. 072/613. % respuesta  
CR08. 072/614. Certificado entidad externa 
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INDICADOR ANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA 

% según nivel de cumplimiento 

COMPONENTES DEL INDICADOR A PONDERAR:  

CR06/I05.  Cumplimiento de plazos legales y/o internos a satisfacción del órgano responsable  

Ponderación parcial: 50%  

CR06/I05/OO1.  20% -Rendición de cuentas al Presidente, para su formulación en tres meses desde el cierre 
del ejercicio 

Art. 30 Ley de Agencias 

CR06/I05/OO2.  20% -Remisión a la IGAE de las cuentas anuales aprobadas dentro de los 7 meses 
siguientes a la terminación del ejercicio económico 

Art. 30 Ley de Agencias 

CR06/I05/OO3.  20% -Remisión de información contable semanal a la IGAE Normativa de desarrollo de la Ley 47/2003, 
General presupuestaria en materia contable 

CR06/I05/OO4.  20% -Elaboración de escenarios presupuestarios y del presupuesto del ejercicio siguiente Órdenes anuales del MEH 

CR06/I05/OO5.  20% -Cumplimiento de plazos marcados internamente en flujos de trabajo (gasto y/o 
contratación) 

Resoluciones Agencia 

 CR06/I06.  Cumplimiento de plazos Seguimiento C. Gestión a satisfacción Comisión de Control  

Ponderación parcial: 15%  

 CR07/077.   Cumplimento de previsiones de ingresos:  

Ponderación parcial:20%  

CR06/I01/008.  Implantación sistema de Contabilidad de Costes  

Ponderación parcial: 15%. cada año tendría un objetivo, certificando sus resultados el Dpto. de Gerencia  
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INDICADOR DE VISIBILIDAD DE LA AGENCIA 

Nº anual de comparecencias de la Agencia 

 
 

COMPONENTES DEL INDICADOR A 
PONDERAR 

PONDERACIÓN ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

1 • GI02/I04.011 Eventos en los 
que participa la Agencia. 

 

5 • GI02/I04.012 Intervenciones 
solicitadas a la Agencia en 
eventos cualificados. 

 

3 • GI02/I04.013 Referencias en 
medios de comunicación y en 
publicaciones de organismos 
nacionales e internacionales. 

 

4 • GI02/I04.014 Artículos 
publicados en revistas 
especializadas. 

 

2 • GI02/I04.015 Web que tiene 
enlace con la web de la Agencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foros Cualificados: 
 

 Interés para la Agencia al 
reforzar sus estrategias. 

 Prestigio  reconocido  de 
la institución. 

 Repercusión  de  la 

intervención. 
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ÍNDICE DE REFERENCIA Y DE CALIDAD 
 
 

PONDERACIÓN  
ACTIVO 

INTANGIBLE 
INDICADOR 

 
2 

 
Capacidad para 

innovar y 
generar 

conocimiento. 
 

 
I02/016. Métodos y guías de trabajo 
publicadas. 
I02/017. Cursos impartidos. 
I02/018. Cursos y programas recibidos. 

 
 
3 

 
Calidad de los  

Servicios. 

 
I02/019. Cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con los usuarios. 
I02/020. Comunicación de los resultados de 
los trabajos de la Agencia de manera 
efectiva a los interesados. 
I02/021. Participación de los grupos 
interesados (stakeholders) en el trabajo de 
la agencia. 
I02/022. Implantación anual de las fases del 
Plan de Calidad. 

 
 
4 

 
Creación y 

mantenimiento 
de redes 

profesionales e 
institucionales. 

 
I02/023. Profesionales e instituciones 
internacionales colaboradoras en la 
ejecución de proyectos. 
I02/024. Establecimiento de acuerdos de 
cooperación con otras instituciones. 
I02/025. Convenios con CCAA y otras 
entidades públicas. 
I02/026. Proyectos ejecutados en 
colaboración. 
I02/027. Participación en encuentros 
profesionales. 
I02/028. Promoción de conferencias 
nacionales e internacionales. 
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ÍNDICE DE MEJORA  DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

 

PONDERACIÓN PRODUCTO A MEDIR  INDICADOR 

1 Reconocimiento(Certificaciones) I03/030. Cartas de servicios 
certificadas. 
I03/031. Organizaciones 
certificadas  
I03/032. Candidaturas 
Premios Calidad e 
Innovación  
  

2 Desarrollo de los programas  
del Marco General para la 

Mejora de la Calidad 

I03/033. Nº de 
organizaciones 
demandantes de formación 
y asistencia técnica 
 

3 
 
 
 

Percepción de los usuarios  I03/034. Grado de 
satisfacción de las 
organizaciones usuarias de 
los servicios de la Agencia. 
(máximo 10 puntos) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.‐LEGISLACIÓN BÁSICA
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7.‐LEGISLACIÓN BÁSICA  

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. 
BOE 14 diciembre 2006. 

 

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

 

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. BOE 20 septiembre 2008. 

 

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. 

 
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  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. 
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EQUIPO REDACTOR 

 
 
 
 
Ana Mª Corces Pando 
Directora de Planificación y Relaciones Institucionales 
 
Sara Mª Ulla Díez 
Responsable de Área 
 
Paula Mª Caballero Partido 
Jefa de Servicio 
 
 



 

 
 

 


