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1.- PRESENTACIÓN 
 
La Agencia Estatal de Evaluación de las 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. La autorización al Gobierno para su creación se establece en la 
disposición adicional primera de la referida Ley. El Estatuto de AVAL fue aprobado por Real 
Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre. 
 
“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”, constituye 
la razón de ser de la AEVAL. 
 
El Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dispone, en su Artículo 12, 
Apartado 11, la adscripción al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través 
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, de la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). 
 
Con la acción de la Agencia se pretende 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 calidad en la prestación de los servicios públicos y a 
facilitar la participación de los ciudadanos y actores políticos y sociales a través de la 
rendición de cuentas y la transparencia, profundizando en consecuencia, en la calidad 
democrática.    
 
La Agencia se sustenta en un modelo de gestión caracterizado por los principios de 
autonomía, de responsabilidad y de control, que son instrumentados 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.  
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Durante el ejercicio 2012 ha operado la prórroga automática del Contrato de Gestión 
2008-2011, de acuerdo con la previsión contenida en el artículo 21 del Estatuto, dado 
que se ha sobrepasado la fecha límite de 31 de diciembre de 2011 para aprobar un 
nuevo contrato. De esta circunstancia, que cuenta con la conformidad de la abogacía 
del Estado,  tomó razón el Consejo Rector en su reunión de 14 diciembre 2011  
 

En el marco del Contrato de Gestión y sobre la base de los recursos disponibles se elabora 
el Plan de Acción Anual para 2013 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.  
 
El presente documento se organiza de modo que permite conocer de forma conjunta los 
objetivos hacia los que trabajará la Agencia, las actividades a través de las cuales pretende 
alcanzar tales objetivos, y la estructura organizacional y funcional que da lugar tanto a 
unos como a otras.  
 
En el apartado 2 se presentan los elementos clave que caracterizan al plan de acción de 
2013 a la luz del análisis del contexto actual, puesto que el trabajo de la Agencia no es 
ajeno a la situación económica, social y político-administrativa en la que se desenvuelve.  
 
El apartado 3 explica de forma ordenada todos los objetivos que están planteados para el 
año 2013, 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 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 llevar a cabo el Plan de Acción 2013. 
 
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 Contrato de gestión, conformando así el Cuadro de Mando Integral. 
 
El apartado 7 contiene las especificaciones de los indicadores de seguimiento del Contrato 
de Gestión. 
 
Por último, el apartado 8 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. 
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2.- ELEMENTOS CLAVE DEL PLAN 

 
El año 2013 contemplará una ampliación de las competencias que, en la actualidad, 
desarrolla la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios. 
En efecto, el pasado 27 de julio el Consejo de Ministros, aprobó la remisión a las Cortes 
Generales del Proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno, que, en el momento de redactarse este Plan Anual 2013, está siendo objeto de 
tramitación parlamentaria. El proyecto de ley autoriza al gobierno a la creación de la  
Agencia de Transparencia, Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios cuyo 
objeto es “la promoción de la transparencia de la actividad pública y la garantía del 
derecho de acceso a la información así como 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 calidad 
de los servicios”. Ésta llamada a gestionar, siquiera en parte, el contenido de dicha Ley una 
vez aprobada, presumiblemente en el primer semestre del año, es razón más que 
suficiente  para incorporar en este Plan una nueva línea de trabajo vinculada con la 
Transparencia, aún cuando ésta por razones obvias no se incluyese en la previsión del 
vigente Contrato de gestión. Se trata, a la postre, de trabajar durante 2013 en acomodar el 
estatuto y la organización al ejercicio de  las nuevas funciones. 
 
Al propio tiempo, el año 2013 será el año en que la Agencia debe formular su segundo 
Contrato de Gestión correspondiente al cuatrienio 2013-2017. Este documento se gestará 
en un escenario muy diferente del que dio lugar al Contrato de Gestión 2008-2011, 
prorrogado en la actualidad. No sólo por la novedad institucional y funcional que debía 
afrontar el primero, sino porque además de la incorporación de las acciones de 
transparencia, 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 que los niveles de desempeño de las administraciones públicas 
alcancen los máximos niveles de eficacia y eficiencia. Deberá, por tanto, incluir medidas 
innovadoras en materia de evaluación, que motiven e impulsen a gestores y políticos en 
esta línea, y también acciones concretas, decididas, y observables que permitan conocer 
cuál es el rendimiento de las administraciones, en su función de organizaciones 
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prestadoras de servicios a los ciudadanos y también como potentes palancas 
dinamizadoras económica y socialmente. 
 
En la misma línea en 2013 deberá abordarse la revisión del Estatuto de la Agencia de 
manera que incorpore las nuevas competencias de la Agencia en materia de Transparencia 
y acceso a la información pública, así como a los cambios derivados de la nueva estructura 
ministerial o a las disposiciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
que modifican el número de miembros del Consejo Rector de la Agencia.  
 
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 porque ambos principios 
deben ser aplicados en cualquier contexto, con independencia de la situación económica, 
sino por la repercusión que la actuación de las administraciones tiene en la legitimación de 
la acción pública por parte de 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 2013 se 
han visto reducidos en un 6,41% 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 una parte capital de su actividad, “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. 
 
En ese sentido cabe interpretar la razón de la inclusión de algunas políticas y programas 
públicos en el plan de trabajo de evaluaciones de la AEVAL que este año aprobará el 
Consejo de ministros. 
 

La vocación de cooperación interterritorial con la que la Institución ejerce sus funciones 
también está presente en el plan de acción de 2013. Esta disposición a la cooperación ha 
sido reforzada en el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la 
estructura  orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que  en 
la disposición adicional sexta se refiere a la adaptación del plan de acción de la AEVAL para 
incluir en el mismo “…las evaluaciones sobre el uso racional de los recursos públicos y 
eficiencia en la gestión de las Administraciones Públicas en su conjunto, mediante la 
celebración, en su caso, de convenios de colaboración con las comunidades autónomas, las 
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entidades locales y las entidades que se determinen.” Se refuerza con ello, el enfoque 
evaluador como herramienta al servicio de la mejor acción pública 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. 
Este propósito es aún más necesario, si cabe, en un Estado tan descentralizado como 
España en el que, en múltiples ocasiones, las políticas se diseñan y ejecutan  con la 
concurrencia de diversos niveles de gobierno y de la administración y todo ello con 
modalidades de financiación complejas. 
 
En definitiva, en modo alguno puede considerarse a la evaluación como un fin en sí 
mismo, sino como un instrumento para realimentar el propio ciclo de las políticas públicas. 
Ese carácter instrumental también se asocia a la función de rendición de cuentas a los 
ciudadanos para que puedan ejercer su derecho de control del Ejecutivo disponiendo de 
adecuada información sobre  los resultados de la acción pública. 
 
Por otra parte la mayoría de las Comunidades Autónomas disponen de normativa en 
materia de calidad de los servicios públicos, al igual que instituciones, unidades u órganos 
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 mediante la 
elaboración de normativa relativa a la evaluación de las políticas públicas. 
 
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 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 en los Servicios Públicos.  
 
La cooperación intersectorial e interterritorial representará una prioridad para la 
Institución y un desafío para la construcción de un Sistema Público de Evaluación, que 
debe aunar los esfuerzos de las distintas Administraciones en materia de evaluación. 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 compartir los resultados obtenidos por las 
distintas administraciones, generando valor y aprendizaje a partir del trabajo conjunto. El 
logro de este objetivo, la construcción de un sistema público de evaluación, implica 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 las Administraciones Públicas. 
También se requiere el impulso del Comité de evaluación de la Red Interadministrativa de 
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Calidad en los Servicios Públicos, promoviendo la participación de todas las 
administraciones autonómicas y de la FEMP en este Comité.  
 
Otras acciones a desarrollar en el ámbito de la calidad se presentan en estrecha 
asociación con el propósito afianzar la colaboración interterritorial, a través del impulso 
de la Red Interadministrativa de Calidad de los Servicios, el desarrollo de la Carta de 
compromisos con la calidad de las administraciones públicas españolas, aprobada en 
2009 por la Conferencia Sectorial de Administración Pública y, la organización de la 4ª 
Conferencia Estatal de Calidad en los Servicios Públicos, para dar continuidad a los tres 
eventos realizados por la Red con periodicidad bienal desde 2007. 
 
Respecto a las actividades ligadas a la presencia internacional, la Agencia es representante de 
la Administración española en el Grupo de Servicios Públicos Innovadores (IPSG) de la Red 
Europea de Administración Pública (EUPAN) y durante 2013 participará en las reuniones y 
actividades de dicho grupo organizadas por las Presidencias irlandesa (primer semestre) y 
lituana (segundo semestre). También participará activamente en las actividades desarrolladas 
por el Grupo de corresponsales europeos del CAF (Marco Común de Evaluación) orientadas al 
despliegue de la versión 2013 del mismo y a su adaptación a ámbitos sectoriales específicos. 
Cabe destacar, igualmente, la participación de representantes de AEVAL en los grupos de 
expertos en innovación de las Administraciones Públicas constituidos por la OCDE y la 
Comisión Europea. 
 
Por otro lado, se mantiene la línea de trabajo ya desarrollada a lo largo de 2012 y años 
anteriores, y que persigue consolidar la cooperación establecida con países de Iberoamérica 
(entre otros, Ecuador y la República Dominicana), así como, la colaboración estable con el 
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) mediante la 
participación, entre otras actividades, en el XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la 
Reforma del Estado y de la Administración Pública. Además, AEVAL mantiene vínculos y 
colaboraciones con otros países latinoamericanos que han solicitado la colaboración de la 
Agencia en el desarrollo de programas de calidad. 
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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 Contrato de Gestión de la Agencia (2008-2011), prorrogado en la actualidad, 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.  
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
En él se identifican dos objetivos estratégicos de actuación: 
 

 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. 
 
EJES ESTRATÉGICOS 
 
Alineados con los objetivos establecidos, 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. 
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Cada uno de estos 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.  

 
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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A los cuatro ejes anteriores, en este Plan de Acción 2013, se añade un quinto, sobre la 
Transparencia en la Gestión Pública derivado de la futura aprobación de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Durante 2013 se 
realizarán un conjunto de acciones destinadas a adecuar la estructura normativa y 
organizativa internas de la Agencia a lo que resulte de la Ley de Transparencia, y a avanzar 
contenidos con respecto a posibles acciones en materia de publicidad activa y derecho de 
acceso a la información pública. 

 
En el mismo sentido, la Agencia podrá promover acciones de formación interna tendentes a 
garantizar la eficaz asunción de las competencias que le atribuya la citada Ley. 
 
Para una mejor comprensión de la conexión entre, 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. 
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Tabla nº II.- Vinculación entre las funciones y los productos y servicios de la Agencia 
 

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. EJE 1.El COMPROMISO DE “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 visión.  
 
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 
política de alianzas, 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.  
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En el gráfico nº 1 se representa la relación que existe entre las acciones (planes y 
programas) y los principios rectores. 

 

 
Gráfico nº 1.-Relación entre principios rectores y programas de la Agencia 
 

 

 

La vinculación entre los objetivos específicos y los planes y programas se muestra en la 
tabla nº IV. 

 



 

 

18 

 
Tabla nº IV.-  Eje 1 Crear Agencia: Objetivos y , Programas 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIÓN 
1. Alcanzar una presencia institucional adecuada 

a sus finalidades. 
I.1.1-Plan de visibilidad: información 

y comunicación 

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

I.2.1-Plan de calidad 
 
 

I.2.2.-Plan de alianzas 
 
 
 

 
3. 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.3.1-Programa de formación y 
comunicación interna 

1.3.2-Sistema Integrado de gestión 
de personal 
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A continuación se especifican las líneas de trabajo que quedan definidas en función de 
cada objetivo 

SUBOBJETIVO 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.  
 
El seguimiento del Contrato de Gestión se realizará a partir de las siguientes actuaciones: 
 
 

 Formulación y publicación de las cuentas anuales: 

a) Obtención a partir del Sistema de Información Contable de la información para 
la rendición de las cuentas anuales del ejercicio de 2012, para su formulación y 
puesta a disposición de la Intervención General de la Administración del Estado 
(IGAE); 
b) Sometimiento  de  las  cuentas  del  ejercicio  de    2012,  a  la  aprobación  del 
Consejo Rector. 
c) Remisión a la IGAE de las cuentas  aprobadas  del ejercicio de 2012, para su 
envío al Tribunal de Cuentas;  
d) Obtención del Sistema de Información Contable del estado de las aplicaciones 
presupuestarias de ingresos y de gastos y de sus anotaciones contables 
correspondientes al ejercicio de 2013, y remisión de la información a la IGAE. 
 

 Elaboración de los anteproyectos de presupuestos y escenarios presupuestarios, 
de conformidad con los requerimientos de la Oficina Presupuestaria del Ministerio. 

 Remisión periódica de información relativa a  la ejecución presupuestaria a la 
Oficina Presupuestaria y, en su caso, a los miembros de la Comisión de Control. 

 Elaboración y seguimiento de la contratación administrativa, al objeto de 
conseguir mayor eficacia en la asignación de los recursos presupuestarios. 

 Seguimiento de la previsión de la ejecución de ingresos propios estimados en 
los objetivos del Presupuesto anual. 
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En el mantenimiento de las infraestructuras y en el resto de servicios de logística se 
continuarán aplicando los mecanismos de vigilancia, control y reducción del gasto, en 
aplicación de lo dispuesto en el RD ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera, para la corrección del déficit público. 
 
En cuanto al uso de herramientas electrónicas de comunicación, se tratará de adecuar y 
aprovechar la tecnología para los objetivos de la agencia y las necesidades de las personas. 
Se realizarán las siguientes actividades: 
 

 Actualización y mantenimiento de contenidos de la Intranet, como medio de acceso 
a la información interna. 

 Mantenimiento de los procedimientos accesibles por Sede Electrónica, para 
potenciar su uso como medio de comunicación con la Agencia. 

 Se actualizará el contenido de la página Web incorporando referencias sobre la 
actividad institucional, productos y servicios proporcionados, así como las 
publicaciones contenidas en el Plan editorial. 

 En el área de infraestructuras tecnológicas se continuará con la actualización 
general de los equipamientos físicos y lógicos, adecuándolos a las necesidades que 
se planteen.  

 De igual forma se prestará el apoyo técnico preciso para garantizar la disponibilidad 
de los equipos mediante la adecuada resolución de las incidencias detectadas. 

 

SUBOBJETIVO 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. 
 
Para favorecer el objetivo de visibilidad que se pretende conseguir, se mantendrán y 
potenciarán las acciones de participación en eventos, encuentros y realización de 
intervenciones. De forma más concreta, se articula a partir de las siguientes actuaciones: 
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 Participación en eventos de reconocido prestigio, como Congresos, Convenciones, 
Foros, Asambleas, Jornadas de presentación de Buenas Prácticas, Actos de 
Entrega de Premios o Sellos de otras Administraciones, presentación de 
publicaciones o nuevos Modelos de Gestión, etc. Esta participación puede tener 
dos vertientes: 
 

o Una de carácter institucional, en la que se solicita a la Agencia su 
participación por el interés que suscita desde el punto de vista 
organizacional, administrativo, por su papel en la institucionalización o 
por la solvencia de sus profesionales de la evaluación y la calidad. 
También se incluye la asistencia a eventos que por sus contenidos, se 
consideran relevantes para la actividad de los distintos Departamentos de 
la Agencia. 

o o bien, de carácter técnico, en el que son los trabajos que se realizan en la 
Agencia los que constituyen el objeto fundamental de la presentación. 

 
 Publicación de artículos en revistas especializadas, que ponen a disposición de 

directivos, técnicos, profesionales y académicos los resultados de la actividad de 
la Agencia, y sus aportaciones al conocimiento sobre evaluación y gestión de la 
calidad. 

 Acciones de comunicación activa y promoción a través de la divulgación de los 
trabajos y la actividad institucional de la Agencia mediante la página web y su 
participación en actos y comparecencias públicas. 
 

SUBOBJETIVO Nº 3. 

COMPROMETERSE DESDE EL INICIO CON UN PLAN INTERNO DE CALIDAD Y UNA 
POLÍTICA DE ALIANZAS ACORDE CON EL MISMO 

 
El artículo 7 del Estatuto de la AEVAL, recoge los principios básicos de actuación, y entre 
ellos figura el principio de calidad y mejora continua. Para cumplir con tal principio, la 
Institución se dotó en 2008 de un Plan de Calidad aprobado por el Consejo Rector y 
comunicado a todo el personal en ese mismo año. Dado que la Agencia tiene entre sus 
objetivos el seguimiento de las actividades desplegadas por las agencias estatales y su 
compromiso para mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos, se 
pretendía además disponer de una referencia que sirviera de orientación para las 
restantes agencias.  

 
Este primer Plan de Calidad de AEVAL incluía acciones para los años 2008 a 2011, 
centradas principalmente en la implantación de los programas del Marco General para la 
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Mejora de la Calidad en la Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 
951/2005, de 29 de julio, y en el cumplimiento de los requisitos aplicables al modelo 
organizacional de la Agencia. En el año 2012 los objetivos en esta área se dirigieron hacia 
la consolidación y seguimiento de las líneas de trabajo integradas en dicho Plan, y en 
particular a la finalización de la implantación del 2º Plan de Mejora del organismo, 
iniciada en 2011. Como resultado de todo ello se procedió a la elaboración de una 
propuesta de nuevo Plan de Calidad para el periodo 2013–2014. 

 
Durante 2013 está prevista la presentación de esta propuesta de nuevo Plan de Calidad, 
para su aprobación por el Consejo Rector, su difusión al personal y el inicio de su 
implantación. Entre las acciones específicas cuya realización está prevista durante este 
año se encuentran: 

 
 el mantenimiento y la revisión de los desarrollos alcanzados hasta la fecha para la 

gestión de procesos que engloban el conjunto de actividades del organismo, 
 el análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción realizada en 2012 a los 

clientes de AEVAL y el diseño y realización de un nuevo estudio correspondiente al año 
2013, 

 la aprobación de la actualización de la Carta de Servicios de AEVAL, efectuada como 
resultado de la revisión y el seguimiento de los resultados del cumplimiento de los 
compromisos de la Carta aprobada en 2011, 

 la gestión de las quejas y sugerencias recibidas en el organismo, 
 la realización de la tercera autoevaluación de la gestión y resultados de la Agencia, 

tomado como referencia en esta ocasión el Modelo EFQM de Excelencia. 
 

Por su parte, 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 pública 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, a aquellos organismos que 
realizan, de acuerdo con 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. 
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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 (SPE) 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 artículo 
4 del Estatuto de la Agencia para a) compartir la experiencia de 
institucionalización de la evaluación; b) complementar la evaluación, en el 
ámbito de las CCAA, de algunas de las políticas y programas públicos incluidos 
en los programas de trabajo de la Agencia; y c) cooperar en el desarrollo de 
acciones formativas y en el establecimiento de metodologías. 

II. Potenciación del 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). A tal fin, durante 2013, se invitará  a la 
participación de todas las Comunidades Autónomas y se instará la elaboración 
de un documento que refunda el conjunto de los trabajos realizados por el 
Comité y el avance que suponen en la configuración del SPE. 

III. La formalización de convenios con otras organizaciones de la Administración 
General del Estado, que o bien tienen competencias en evaluación de políticas 
sectoriales, tales como cooperación al desarrollo, educativas o sanitarias, o bien 
se aproximan a la acción evaluadora con un enfoque complementario al de al 
AEVAL. 

IV. 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 a reforzar las competencias y cualificaciones de los 
profesionales. 
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Las acciones de cooperación en el ámbito de la calidad de la gestión en las 
Administraciones Públicas se orientarán a los siguientes objetivos: 
 

 Participación en la Comisión Coordinadora de las Inspecciones Generales de Servicios 
de los Departamentos ministeriales, en la medida en la que éstas desempeñan las 
funciones de unidades responsables de calidad en su respectivo Ministerio. 
 

 Coordinación e impulso de la Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios 
Públicos, foro de cooperación integrado por los órganos responsables de calidad y 
evaluación de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA). Están previstas dos reuniones ordinarias del plenario de la Red, y la 
continuidad de la participación de AEVAL en las actividades de sus grupos de trabajo de 
Observatorios y Reconocimiento, así como en el Comité de Evaluación, anteriormente 
citado. 
 

 Desarrollo de la Carta de compromisos con la calidad de las administraciones públicas 
españolas, aprobada en 2009 por la Conferencia Sectorial de Administración Pública. 
 

 Organización de la 4ª Conferencia Estatal de Calidad en los Servicios Públicos, dando 
continuidad a los tres eventos realizados con periodicidad bienal en 2007, 2009 y 2011. 

 

Otras entidades con las que se pretende continuar con acciones de colaboración, por 
parte del Departamento de Calidad son:  
 
La Fundación Iberoamericana para la Gestión de Calidad (FUNDIBEQ), participando 
activamente como miembro de su patronato y de su comité ejecutivo; el Club Excelencia 
en Gestión vía Innovación, de cuyo Foro de Administraciones Públicas, la Agencia asume 
la coordinación, y la organización de jornadas para difusión de su trabajo, además de 
facilitar información para incorporar a una “Base de Datos” de Buenas Prácticas, a 
disposición de las administraciones públicas usuarias del Modelo EFQM; y con la 
Asociación Española para la Calidad (AEC), mediante la participación en los Comités de 
Administraciones Públicas, Calidad de los Servicios y Gestión del Conocimiento. 
 

Por lo que respecta a la colaboración con otras instituciones de la AGE, y al igual que ya se 
hiciera en años anteriores, este año 2013 se hará una encomienda de gestión al Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) para la realización del trabajo de campo para la 
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realización del Informe 2013 de Percepción de los ciudadanos sobre los servicios públicos 
en España.  

 

En el caso de los convenios de colaboración, cabe citar el establecimiento de un convenio 
con la Agencia Estatal BOE para la coedición de una nueva versión de la Interpretación del 
Modelo EFQM para la Administración Pública, para actualizar a la versión 2013 del Modelo 
la publicación existente. 

 

SUBOBJETIVO 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 clima laboral y necesidades formativas que, 
a finales 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. 
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 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.  

 Formación sectorial: Estas acciones están relacionadas con las funciones propias 
de la Institución. 

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 y 
de las nuevas funciones que la Agencia habrá de asumir en un futuro próximo como 
consecuencia de la aprobación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno. 

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. 

3.2. EJE 2. LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA EVALUADORA: NECESIDAD Y UTILIDAD DE 
LA EVALUACIÓN 

 
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 el impulso  de los principios de Buen Gobierno y Buena 
Administración. 
 
En definitiva, se pretende que la evaluación de la acción pública no consista en 
actuaciones episódicas 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 sensibilización de los 
poderes y servidores públicos, sino también de que se dispongan los medios adecuados. 
 

La experiencia enseña que no es tarea fácil generar 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 de las políticas y programas, no lo es menos que existen resistencias a 
someter su desempeño a enjuiciamiento, o se desconfía de los métodos para llevar a cabo 
tal labor. 
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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 la siguiente tabla se muestra la vinculación entre estos objetivos y los programas 
diseñados para su consecución. 
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Tabla nº V.- Eje 2 La promoción de la cultura evaluadora: Objetivos y Programas  
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIÓN 
4. Despertar el interés y motivar a los 

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

II.4.1.-Programa de 
presentaciones y acciones 
formativas 

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

II.5.1.-Programa de 
documentación y 
publicaciones 
II.5.2-Programa de 
metodología y guías 

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

II.6.1.- 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. 

SUBOBJETIVO 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, en la ejecución de las 
intervenciones, servicios u organizaciones objeto de evaluación, generando de esta 
forma un aprendizaje mutuo. 
 
Estas presentaciones se refieren a los trabajos de evaluación, al informe sobre la 
percepción ciudadana del funcionamiento de los servicios públicos, al informe de 
seguimiento de Agencias estatales, al informe de implantación de los programas del 
Marco General de Calidad en los Ministerios y a los resultados de 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 o Escuelas de Administración Pública que 
tienen como objetivos principales: formar a profesionales, directivos y funcionarios 
públicos de los distintos niveles 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 servicios y 
organizaciones públicas. 
 

Por esta razón, el personal de la Agencia imparte formación en programas propios de 
otras instituciones. Entre las acciones previstas para 2013 se encuentran diversos 
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cursos sobre programas, metodologías y modelos de calidad y sobre evaluación de 
políticas públicas o de la calidad de los servicios. Estas acciones se encuadran en la 
modalidad presencial en programas de formación de Postgrado (Magíster en 
Evaluación de Programas y Políticas Públicas, Universidad Complutense de Madrid, 
Máster en Dirección Pública, INAP o el Máster de Políticas Sociales y Bienestar de la 
Universidad de Oviedo), colaboración en otras acciones formativas y cursos selectivos 
organizados por diversos Centros de Formación de la Administración Pública (INAP, 
Centro de Estudios Jurídicos, Fundación José Ortega y Gasset, Escuelas de 
Administración Regional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las 
Comunidades de Madrid y de la Región de Murcia o Asturias, Instituto Europeo de 
Administración Pública, EIPA), y en cursos específicos, impartidos a demanda de 
organizaciones de los distintos niveles de la Administración interesadas en implantar 
dichas metodologías o integrados dentro de las acciones de asistencia técnica 
realizadas. Igualmente, está prevista la participación en diversos programas de 
especialización on-line, en colaboración con la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), la Fundación CEDDET o el Organismo de Recaudación y Gestión 
Tributaria de la Diputación de Salamanca (REGTSA). 

SUBOBJETIVO 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 el ámbito de la evaluación de servicios y la gestión de la calidad se elaboran 
igualmente guías metodológicas y herramientas informáticas en relación con los 
programas que integran el Marco General para la Mejora de la Calidad de la 
Administración General del Estado. En el ámbito de la evaluación de servicios y la 
gestión de la calidad se elaboran también igualmente guías metodológicas y 
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herramientas informáticas en relación con los programas que integran el Marco 
General de Calidad de la Administración General del Estado, a las que habitualmente 
también se asocian acciones formativas específicas. En particular, para 2013, están 
previstos los siguientes materiales metodológicos: 

 

 Modelo EFQM 2013 para las Administraciones Públicas, conteniendo la 
interpretación para las Administraciones Públicas de la versión 2013 del modelo, 
documento  elaborada por un Grupo de Trabajo interadministrativo, coordinado 
por AEVAL en el seno del Foro de Administraciones Públicas del Club Excelencia en 
Gestión. 

 Caso Práctico de Formación EFQM “ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, 
elaborado igualmente en el ámbito de las actividades coordinadas por la Agencia 
en el  citado Foro y que será publicado en coedición con el BOE. 

 Guía para la Gestión de Quejas y Sugerencias, revisión y actualización de la guía 
publicada en 2006 por el Ministerio de Administraciones Públicas, para recoger 
algunos aspectos relacionados con la prestación de los servicios por canales 
electrónicos. 

 Modelo CAF 2013, traducción al castellano del documento elaborado por el Grupo 
de corresponsales europeos del CAF (Marco Común de Evaluación) y aprobado por 
los Directores Generales de la Red Europea de Administración Pública (EUPAN). 

 

Como soporte al proceso de participación en los Premios de Calidad, la Agencia 
también elaborará, documentación de apoyo a la elaboración de la Memoria al 
Premio de Excelencia 2013 y al Premio a la Gestión del Conocimiento 2013. 
Habitualmente se asocian acciones formativas específicas para la difusión de estos 
materiales metodológicos. 
 
Respecto al programa editorial para el 2013, la relación de publicaciones que lo          
integran se muestra en la tabla nº VI. 
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Tabla nº VI.-  Programa editorial 2013 
 
 

NÚMERO TITULO PUBLICACIÓN  COLECCIÓN  FECHA 
PUBLICACIÓN 

1 INFORME GENERAL DE ACTIVIDAD 2012 INFORMES OCTUBRE 
2 PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN GUÍAS DICIEMBRE  
3 INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE 

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS EN 
ESPAÑA 2007 – 2011. 

INFORME SIN ESPECIFICAR 

4 EVALUACION DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL: 
INDICES DE CALIDAD INTERNACIONAL 

INFORMES SIN ESPECIFICAR 

5 METODOLOGIA Y TÉCNICA DE CONSULTORÍA Y 
EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 

GUÍAS SIN ESPECIFICAR 

6 TRANSPARENCIA EN LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS: LOS INDICES DE TRANSPARENCIA 
INTERNACIONAL 

INFORMES SIN ESPECIFICAR 

7 GUÍA DE EVALUACIÓN PASO A PASO GUÍAS MAYO 
8 CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN 

PÚBLICA. PREMIOS 2012 
INFORMES MARZO 

9 INFORME DE SEGUIMIENTO DE AGENCIAS 
ESTATALES 2012 

INFORMES DICIEMBRE 

10 INFORME DE SEGUIMIENTO DE MINISTERIOS 
2011 

INFORMES ABRIL 

11 INFORME DE SEGUIMIENTO DE AGENCIAS 
ESTATALES 2011 

INFORMES MARZO 

12 CAF 2013 GUÍAS ABRIL 
13 INFORME DE SEGUIMIENTO DE MINISTERIOS 

2012 
INFORMES DICIEMBRE 

14 PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS 2011 

INFORMES FEBRERO 

15 PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS 2012 

INFORMES JULIO 

16 INTERPRETACIÓN PARA LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL MODELO 
EFQM DE EXCELENCIA 2010.  CASO PRÁCTICO 

INFORMES JULIO 

17 GUÍA PARA LA GESTIÓN DE QUEJAS Y 
SUGERENCIAS 

GUÍAS MAYO 

18 CARTA DE SERVICIOS DE LA AGENCIA ESTATAL 
DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

 ABRIL 
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SUBOBJETIVO 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 con el 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. 

 
Una acción particularmente relevante es la participación de la AEVAL en la VII 
Conferencia Bienal Internacional de Evaluación de Políticas Públicas organizada por la 
Sociedad Española de Evaluación de Políticas Pública en su sede social de Sevilla 
(España), que se celebrará los días 25 y 26 de febrero de 2013.  
 

Respecto a las actividades ligadas a la presencia internacional, como se ha señalado, 
la Agencia es representante de la Administración del Estado en el Grupo de Servicios 
Públicos Innovadores (IPSG) de la Red Europea de Administración Pública (EUPAN) y 
durante 2013 participará en las reuniones y actividades de dicho grupo organizadas 
por las Presidencias de la Unión Europea Irlandesa (primer semestre) y Lituana 
(segundo semestre). También participará activamente en las actividades desarrolladas 
por el Grupo de corresponsales europeos del CAF (Marco Común de Evaluación) 
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orientadas al despliegue de la versión 2013 del mismo y a su adaptación a ámbitos 
sectoriales específicos. Cabe destacar, igualmente, la participación de representantes 
de AEVAL en los grupos de expertos en innovación de las Administraciones Públicas 
constituidos por la OCDE y la Comisión Europea. 
 
Se plantea, por otro lado, mantener la línea de trabajo ya desarrollada a lo largo de 
2012, y que persigue mantener la cooperación establecida con países de 
Iberoamérica (como son Ecuador y la República Dominicana), así como, la 
colaboración con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(CLAD) para la participación en el XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la 
Reforma del Estado y de la Administración Pública. Además, AEVAL mantiene vínculos 
y colaboraciones con otros países latinoamericanos que han solicitado la colaboración 
de la Agencia en el desarrollo de programas de calidad. 
 
Con relación a las conferencias nacionales e internacionales, la Agencia llevará a cabo 
en 2013 la organización de la ya mencionada 4ª Conferencia Estatal de Calidad de los 
Servicios y participará en la Jornada sobre CAF Educación organizada por la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, además de llevar a cabo la promoción 
y difusión de los siguientes eventos internacionales: propuesta de Casos Prácticos 
nacionales para su presentación en la 7ª Conferencia Europea de Calidad (7QC) (a 
celebrar en Lituania en el segundo semestre del año), además de la XVII Convención 
Iberoamericana de Excelencia organizada por la Fundación Iberoamericana de 
Excelencia en la Gestión (FUNDIBEQ) y el citado XVIII Congreso Internacional del 
CLAD.  
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3.3. EJE 3. LA 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 para 
diseñar políticas, programas y servicios públicos más eficaces y más ajustados a las 
necesidades de los ciudadanos. 
 
El abordaje de la acción evaluadora debe entenderse a partir de la conceptualización 
de la acción pública como un continuo. Este continuo transita desde el plano más 
estratégico relativo a la formulación, los resultados e impactos de las políticas; 
pasando por el plano operativo relativo a los programas y servicios mediante los 
cuales se desarrollan tales políticas; hasta llegar a las organizaciones públicas que 
prestan servicios o posibilitan el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. 
 
Esta visión transversal de la evaluación abarca tanto a la evaluación de políticas, 
como el análisis de la calidad de los servicios y las organizaciones, si bien este último 
por su singularidad normativa y metodológica se refleja en extensión en el Eje 
Estratégico IV (La mejora de la calidad en la gestión de las organizaciones públicas). 
Igualmente se pone de manifiesto 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 se muestra en la tabla nº VII.  
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Tabla nº VII.- Eje 3 Realización de evaluaciones con éxito: Objetivos y Programas 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIÓN 

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. 

 
 
 
III.1-Plan Anual de 
Evaluaciones de políticas 
públicas y servicios públicos  
 
 
 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. 
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SUBOBJETIVO 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 las políticas, 
programas y servicios u organizaciones públicas objeto de evaluación. Este Plan de Trabajo 
es aprobado por el Consejo de Ministros y se publica posteriormente en el Boletín Oficial 
del Estado, de conformidad con lo establecido en el art.23 del Estatuto. 

 
La base de la propuesta de evaluaciones a realizar por la Agencia se sustenta en tres 
criterios: 
 

1. Dar respuesta a las demandas de unidades dependientes de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, Órgano superior a través del cual se adscribe la Agencia al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

2. Dar continuidad al informe sobre solapamientos, duplicidades e ineficiencias en el 
Estado Autonómico desde la perspectiva de los efectos en la eficacia de las políticas 
públicas del modelo de organización y competencial. A partir de este año se iniciaría un 
ciclo anual de evaluaciones sobre políticas públicas concretas que se centraría en estos 
aspectos. En cualquier caso y cuando proceda, todas las evaluaciones de la Agencia que 
se proponen, incorporarán como criterios de evaluación los de complementariedad y 
coordinación, que evalúan estos aspectos. 

3. En tanto no finalice su vigencia, la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS) 
mandata a la Agencia a una evaluación anual de sus principales medidas. 
Concretamente en su página 112 establece que “Adicionalmente para obtener una 
evaluación independiente de la misma, la CDGAE encargará a la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios y al Observatorio de la 
Sostenibilidad la evaluación del grado de aplicación y de éxito de algunas políticas 
concretas contenidas en la EEDS.”  

El Plan de Trabajo de Evaluaciones de la Agencia para el año 2013, el sexto de los 
formulados desde su constitución, se detalla a continuación. 
 

 Elaboración de una metodología que a partir de la elaboración de un mapa de funciones 
en la AGE, permita definir tipologías de funciones para su posterior utilización en 
actuaciones en materia de recursos humanos u organizativas. 
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 Evaluación del Plan de Medidas para la Mejora de los Servicios de Sanidad Exterior. 

 
 En relación con la evaluación anual de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, la 

intervención objeto de evaluación en 2013 será la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética 2004-2012. 
  

 Como continuación de los trabajos relativos al diagnóstico sobre posibles duplicidades, 
solapamientos e ineficiencias en el Estado Autonómico, se abordará una evaluación de 
las ayudas de Estado de finalidad regional. Esta evaluación se centraría, además de en el 
diseño, implementación y resultados de diferentes instrumentos de carácter horizontal, 
en el análisis de posibles solapamientos y déficits de coordinación tanto intranivel (en la 
AGE) como entre niveles de gobierno.  
 

 Y finalmente se realizará una evaluación de la calidad del servicio prestado por los 
Centros de Vacunación Internacional. 
 

SUBOBJETIVO Nº 9. 

FACILITAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS RESPECTO DE LAS 
INTERVENCIONES PÚBLICAS. 

En la perspectiva que señala el Proyecto de Ley de Transparencia, durante 2013 la acción 
evaluadora de la Agencia enfatizará cuantos aspectos de las evaluaciones contribuyan a 
hacer más transparente la acción pública, y en qué medida las evaluaciones realizadas 
contribuyen a una más eficaz rendición de cuentas por parte de los organismos e 
instituciones competentes en las políticas y programas públicos evaluados. 
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SUBOBJETIVO 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  

 
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 atributos fundamentales de la calidad democrática, la 
transparencia y la rendición de cuentas, y la contribución de la evaluación a la mejora de la 
productividad de las administraciones públicas. 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 a la política, programa o servicio evaluado, que 
razonablemente puedan ser puestas en práctica. Todo ello requiere establecer un sistema 
de seguimiento de las evaluaciones que permita analizar sus resultados e impactos en las 
intervenciones públicas evaluadas. 
 

Para ello como primer paso es necesario conocer los resultados inmediatos, entendidos 
éstos como el grado de utilidad y el nivel de satisfacción de los actores interesados en el 
proceso de evaluación, con el objetivo de mejorar la calidad de las evaluaciones y su 
contribución al proceso de toma de decisiones de las intervenciones evaluadas, la 
transparencia y la rendición de cuentas. Durante 2012 se han establecido las bases del 
sistema de seguimiento de las evaluaciones de la Agencia, mediante el diseño y 
documentación del proceso de seguimiento y sus indicadores. Y a finales de este mismo  
año se ha concluido el cuestionario de seguimiento que en el momento de redactar este 
Plan de Acción está siendo objeto de pilotaje con dos evaluaciones correspondientes al 
Plan de Trabajo de 2011. Una vez analizados los resultados de este pilotaje se implantará 
de manera normalizada este sistema de seguimiento en 2013. 
 

Por otra parte, durante 2013 se desarrollarán labores de asistencia técnica o consultoría 
para poder atender de forma singularizada a las distintas administraciones en la 
implantación de programas o metodologías de evaluación, calidad o en la implantación de 
nuevos modelos de gestión. Dichas labores se desarrollarán a demanda de las 
organizaciones previo estudio de la situación de partida y asesoramiento por el personal de 
la Agencia. 
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En el ámbito nacional estas acciones se encuadrarán en el marco de proyectos amplios de 
colaboración con otras administraciones, (como Comunidades Autónomas) o de forma 
particular para organizaciones del sector público interesadas en recibir apoyo para iniciar la 
implantación de herramientas (encuestas de satisfacción, Cartas de Servicios, etc.) o 
modelos de calidad (EFQM, CAF, EVAM) para la mejora de su gestión. 
 
Con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en desarrollo del Convenio suscrito, 
se proseguirá con la realización de actividades vinculadas al CAF en el ámbito de la 
Educación. 
 
Cabe destacar, igualmente, la labor de consultoría y asistencia técnica de ámbito 
internacional derivada de la petición del Ministerio de Coordinación de Conocimiento y 
Talento Humano de la República del Ecuador, con el que AEVAL ha colaborado en 2012. La 
asistencia técnica está orientada a la capacitación en Cartas de Servicios, y a la extensión al 
contexto iberoamericano de los marcos metodológicos españoles para la gestión de 
calidad. 
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3.4. EJE 4. LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
PÚBLICAS. UN COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

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. 
 
En relación con 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 nivel de calidad con que se prestan los servicios públicos. 

La vinculación entre los objetivos específicos y los planes y programas se muestra en la 
tabla nº VII. 
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Tabla nº VIII.-Eje 4.La mejora de la calidad en la gestión de las organizaciones públicas. 
Objetivos y Programas  
 
 

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

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

 

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. 

IV.13.1.-Programa de 
ciudadanía y calidad 

 

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 
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SUBOBJETIVO 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. 
 

Las certificaciones (Certificaciones del nivel de Excelencia de las organizaciones y 
Certificación de Cartas de Servicio) que realiza la Agencia tienen una doble finalidad de 
acuerdo con los objetivos del Real Decreto 951/2005; por una parte, contribuyen a 
consolidar la práctica de la autoevaluación aportando el impulso del reconocimiento 
externo, en forma de certificación, del nivel de excelencia de las organizaciones y, por otra, 
a la mejora y aseguramiento de los compromisos establecidos en las cartas de servicios. 
 
La certificación del nivel de excelencia de las organizaciones que otorga la AEVAL mantiene 
su correspondencia en el ámbito europeo a través de un sistema de equivalencias con el 
“Esquema Europeo de Reconocimiento” de la Fundación Europea para la Calidad 
(E.F.Q.M.). Esta equivalencia, como la práctica del Área de Reconocimiento viene 
demostrando, se produce en ambos sentidos: desde el reconocimiento que concede la 
Agencia (sellos de excelencia) hacia su homologación en términos  del Esquema Europeo y, 
en sentido contrario, desde el reconocimiento europeo hacia las certificaciones de la 
Agencia. 
 
Tabla 8. Equivalencias certificación AEVAL-EFQM 

 

CERTIFICACIÓN AEVAL CERTIFICACIÓN EFQM 

Sello AEVAL EFQM 200-299 Committed to Excellence 

Sello AEVAL EFQM 300-399 Recognised for Excellence 3 stars 

Sello AEVAL EFQM 400-499  Recognised for Excellence 4 stars 

Sello AEVAL +500 Recognised for Excellence 5 stars 
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El objetivo de esta reciprocidad es facilitar a las organizaciones la posibilidad de 
desenvolverse dentro de un “espacio único” de reconocimiento que sin duda añade valor a 
los servicios de la Agencia a sus “clientes” que son las organizaciones de las 
administraciones públicas españolas. 
 
La Agencia certifica a estas organizaciones conforme a los modelos de gestión de calidad 
reconocidos: EFQM, EVAM (modelo propio de la Agencia) y CAF. Las certificadas conforme 
al modelo EVAM se corresponden, en general, con organizaciones que aún se encuentran 
en estadios iniciales en cuanto a gestión de la calidad, mientras que las certificadas 
conforme al modelo EFQM suelen ostentar un más alto grado de madurez organizacional. 
El efecto resultante de esta acción es la Certificación, a través de la Resolución de la 
Presidencia de la Agencia, que se concreta en la concesión del “Sello AEVAL”. Con este sello 
se certifican los resultados de la evaluación externa de las organizaciones y, por 
consiguiente, su nivel de excelencia comprobado. 
 
Durante el año 2013, a demanda de las organizaciones, se continuará con la certificación 
de las Cartas de Servicios -iniciada en 2011 con la certificación de la Carta de Servicios de 
un organismo adscrito a la administración local- de aquellas organizaciones que, 
habiéndolo solicitado, respondan a los requisitos establecidos en el correspondiente 
procedimiento aprobado por el Consejo Rector. La Certificación de Cartas de Servicio es, 
por el momento, un producto de la Agencia apenas demandado, si bien comienzan a 
detectarse ciertas iniciativas –especialmente en el ámbito de la Administración Local- 
tendentes a asegurar la calidad de su oferta de servicios, especial aunque no únicamente, 
en el ámbito de la Atención Ciudadana, cuyos dispositivos cuentan con una amplia 
experiencia de trabajo y parecen entrar en una fase en la que se plantean la revisión y 
aseguramiento de sus procesos. En este sentido, en 2013 se desarrollarán actividades 
orientadas a establecer mecanismos de colaboración para la certificación de Cartas de 
Servicios con AENOR.  
 

Las previsiones para 2013 en cuanto al número de certificaciones totales se mantienen 
sobre la tendencia de los dos ejercicios pasados. En efecto, el marco de fuerte restricción 
presupuestaria que afecta a las administraciones públicas no parece favorecer actividades 
que tienen asignados precios públicos y por tanto, coste para las organizaciones. No 
obstante, en este entorno marcadamente incierto tal vez las restricciones esperables se 
compensen con un aumento de demanda de los servicios de la Agencia dado que sus 
precios, aun admitiendo que suponen una posible barrera, son claramente competitivos y 
convenientes a las organizaciones públicas. 
 

Finalmente, cabe anticipar en esta previsión el impacto que el cambio de versión en el 
Modelo EFQM (v. 2013) pueda suponer para las organizaciones, así como las consecuencias 
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para la solicitud de certificaciones de la agencia, especialmente de aquellas organizaciones 
tradicionalmente demandantes de los productos y servicios del Programa de 
Reconocimiento (principalmente Seguridad Social y Administración Periférica del 
Ministerio de Defensa). 
 
La vinculación entre los dos subprogramas del Programa de Reconocimiento (Certificación 
del Nivel de Excelencia y Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública) se viene 
produciendo, desde 2010, de modo si cabe más evidente a través de los incentivos al 
rendimiento previstos en el artículo 31 del Real Decreto con la expresión simbólica de 
reconocimiento hacia las organizaciones acreedoras de incentivos en la entrega de los 
denominados “sellos de cristal” incorporada a la ceremonia de premiación de las 
organizaciones galardonadas en la convocatoria anual correspondiente de los premios a la 
calidad. 
 
Por su parte el proceso de gestión de estos premios, iniciado a partir de la publicación de la 
Orden de Convocatoria (Orden HAP/2312/2012, de 24 de octubre, BOE de 29 de octubre 
de 2012) de los premios a la calidad en su edición correspondiente a 2013. En orden a 
mantener la coherencia entre los distintos programas y subprogramas del Real Decreto se 
continuará manteniendo la exigencia de la obtención de una Certificación AEVAL +300, 
Sello de Excelencia Europea 300+ (“Recognised for Excellence 3 stars”) o bien de un premio 
a la excelencia de similares características, basado en los modelos EFQM o CAF convocados 
por la administración de las Comunidades Autónomas en cualquiera de sus tres últimas 
ediciones, además de su correspondiente carta de servicios vigente, para optar a participar 
en los premios convocados por AEVAL. 
 
Por lo que respecta a las Certificaciones que acompañan las solicitudes de participación en 
la categoría de Excelencia de los premios a la calidad, se pretende una  gestión flexible y 
racional orientada a garantizar la máxima difusión de las posibilidades de participación de 
las organizaciones de los distintos niveles de las administraciones públicas españolas. 
 
En efecto, extendiendo el alcance de la directriz del marco general consistente en 
“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” será posible optar por un “entendimiento flexible” de las 
acreditaciones de excelencia necesarias para participar en los premios admitiendo “de 
facto” la acreditación obtenida por las organizaciones participantes en el marco de la 
autonomía propia de las Comunidades Autónomas (Sellos de Calidad otorgados a sus 
organizaciones administrativas por los órganos con capacidad acreditada de las propias 
Comunidades Autónomas). 
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Por otra parte, los premios a la calidad siguen permitiendo a las organizaciones, además de 
un reconocimiento a nivel nacional, un test con vistas a proyectar su nivel de excelencia 
por comparación con organizaciones europeas a través del Premio Europeo de Calidad.  
 
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.  

 

Por su parte, en 2013 se ejecuta la parte más importante de la gestión de los Premios a la 
Calidad 2012 en sus modalidades de Excelencia y Buenas Prácticas (Ciudadanía y Buenas 
Prácticas de Gestión Interna). 
 
Las acciones más importantes correspondientes a 2013 de este proceso son: 

 

• Recepción de Memorias de las organizaciones (hasta 15 de Febrero 2013 Buenas 
Prácticas y hasta 1 de Marzo Excelencia). 

• Realización de la Evaluación a través de evaluadores nombrados por Resolución de la 
Presidencia de la Agencia. 

• Reunión y fallo del Jurado. 
• Publicación de la Orden de concesión de Premios. 
• Acto de entrega de galardones 
 

Asimismo, corresponderá realizar en la segunda mitad del año la convocatoria 
correspondiente a los Premios 2013 en las modalidades previstas de Excelencia, en 
convocatoria anual, y  Gestión del Conocimiento. 
 

Otro hito de gestión lo constituye el informe técnico y propuesta para la distribución de los 
incentivos al rendimiento de aquellas organizaciones potencialmente acreedoras 
establecidos en el artículo 31 del Real Decreto 951/2005, en el ejercicio presupuestario 
correspondiente a 2013 dependiendo de la dotación económica presupuestada en el 
presente ejercicio. 
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La distribución de estos incentivos al rendimiento destinados a las 10 organizaciones 
acreedoras se complementará con la entrega de los denominados “Sellos de Cristal” a estas 
organizaciones en el marco del acto de entrega de los galardones correspondientes a 2012 
de los premios a la calidad. De este modo la distribución del incentivo económico se verá 
complementada, como se viene haciendo desde 2010, con un reconocimiento público y 
explícito al esfuerzo por la mejora de la calidad de su gestión. 

 

SUBOBJETIVO 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 las 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 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. 

 

SUBOBJETIVO Nº 13 

ANALIZAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN RELATIVA AL NIVEL DE CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 

 
El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la 
mejora de la calidad en la Administración General del Estado dispone que AEVAL informe 
periódicamente del nivel de calidad con el que se prestan los servicios públicos. En todo 
caso, establece que “anualmente presentará y difundirá públicamente un informe de 
evaluación global del conjunto de los servicios públicos analizados, que reflejará la 
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información descrita en este capítulo, así como la derivada de la aplicación de los otros 
programas de calidad regulados en este Real Decreto”. 

 

Por su parte, el Contrato de Gestión de la Agencia establece en su apartado 2.4.2 “el 
Programa de Ciudadanía y Calidad”, cuyo propósito es la constitución y puesta en 
funcionamiento una plataforma de análisis permanente del nivel de calidad de los 
servicios prestados. Para conseguir el objetivo mencionado, el Departamento de Calidad 
de los Servicios ha diseñado un sistema de información que recopila e integra la 
información procedente del seguimiento de los programas del Marco General de Calidad 
en los diferentes Ministerios. 
 

De este modo, AEVAL como en años anteriores, realizará y difundirá un informe global de 
evaluación del nivel de calidad alcanzado por los servicios públicos. Este informe evaluará 
el grado de implementación y los resultados de los programas que integran el Marco 
General de Calidad de la Administración General del Estado junto con aspectos 
complementarios tales como transparencia, sostenibilidad e innovación. El mencionado 
informe se presentará asimismo al Consejo de Ministros. 

 

La acción en este ámbito se despliega en: 

 

 Seguimiento de los Programas del Marco General para la Mejora de la Calidad en 
la Administración General del Estado. A lo largo de 2013 está prevista la 
publicación del Informe de seguimiento de la actividad de los Ministerios en 
relación con los Programas del Marco General para la Mejora de la Calidad de la 
AGE durante 2011, además del diseño metodológico (consensuado con las 
unidades de calidad departamentales entre Abril y Mayo), la recogida de datos y 
la elaboración del Informe correspondiente a 2012. La operativa de este segundo 
informe consta de tres fases: 

 
En la Primera Fase (abril- mayo 2013) se llevarán a cabo reuniones con cada 
Unidad de Calidad Ministerial. Dichas reuniones tendrán los siguientes objetivos: 

 

 Explicación de la metodología para la recogida de información y entrega 
de formularios iniciales. 

 Facilitación de los datos recopilados por AEVAL para su verificación en 
cada Departamento en los Programas de Cartas de Servicios y 
Reconocimiento. 



 

 49 

 Recopilación de sugerencias para la mejora del propio formulario e 
informe. 

 

En la Segunda Fase (junio- 15 de septiembre 2013) se dará un periodo para la 
recopilación de información por parte de las Unidades de Calidad en los 
Ministerios. 
 
Finalmente, en la Tercera Fase (15 de septiembre- 15 de Noviembre 2013) el 
Departamento de Calidad de AEVAL llevará a cabo la confección del informe a 
partir del análisis de las informaciones recopiladas, tras lo que enviará una 
primera versión del informe a las Unidades de Calidad en los Ministerios para su 
verificación. 
 
Tras la incorporación de las modificaciones oportunas AEVAL enviará, a través del 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas el informe definitivo en 
diciembre de 2013  al Consejo de Ministros de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 

 

 Estudio de percepción ciudadana sobre el funcionamiento de los servicios 
públicos en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En 
2013, además del análisis de los datos de la encuesta realizada en 2012 y la 
elaboración del correspondiente  informe, el séptimo de los emitidos por el 
Observatorio, está previsto el diseño y la realización del trabajo de campo de la 
encuesta 2013, así como el inicio de la elaboración del Informe en el que se dé 
cuenta de los resultados obtenidos. 

 

SUBOBJETIVO 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 
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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. 
 
A lo largo de 2013 está prevista la elaboración del informe de Seguimiento de la actividad 
desplegada por las Agencias Estatales en materia de calidad durante 2012, tal y como 
establece la Disposición adicional primera de la Ley 28/2006, de 18 de Julio, de Agencias 
Estatales para la mejora de los servicios públicos. La operativa para la realización del 
informe correspondiente a 2012 consta de tres fases, la primera corresponde al diseño 
metodológico (expuesto a todas las Agencias Estatales durante el mes de mayo), la 
segunda se refiere a la recogida de datos (durante los meses de junio y julio) y finalmente  
la elaboración del Informe cuyo periodo de elaboración culmina el 30 de noviembre. 

 

 

 



 

 51 

3.5. EJE 5. LA INTEGRACIÓN DE LA TRANSPARENCIA EN LAS FUNCIONES DE LA 
AGENCIA.  

El Proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, 
que, está siendo objeto de tramitación parlamentaria, supondrá una ampliación de las 
competencias que, en la actualidad, desarrolla la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas 
Públicas y Calidad de los Servicios. En el referido proyecto, además de indicarse las 
obligaciones que en la materia debe observar la institución como cualquier otra de la 
administración pública, se determinan las competencias de la Agencia. En este sentido, 
esta ampliación de competencias determinará el desarrollo en 2013 de una serie de 
acciones de carácter legislativo como es la modificación del estatuto y otras de naturaleza 
organizativa. Aunque ambas acciones se encuentran condicionadas por el contenido y el 
tiempo de aprobación del proyecto de ley.  

Igualmente y a pesar de que los aspectos relacionados con la publicidad activa y acceso a 
la información pública no estarán vigentes hasta transcurrido un año de la aprobación de 
la Ley, a lo largo de 2013, la Agencia, desarrollará en esta materia tres líneas de actividad: 

 

 Por un lado, la adecuación de la Institución a las exigencias de la Ley en 
materia de Publicidad Activa y Derecho de acceso a la información, para lo 
que se trabajará en la adaptación de la web y en la constitución de la Unidad 
de información prevista en el artículo 18 del proyecto de Ley. 

 

 Por otro, se iniciarán los trabajos relativos al diseño de los procedimientos y 
proceso de gestión de las reclamaciones potestativas por denegaciones del 
derecho de acceso a la información cuya resolución atribuye el proyecto de 
Ley a la Agencia. En esta misma línea se abordará el diseño metodológico del 
informe que la Agencia debe elaborar anualmente en relación con el 
cumplimiento de las disposiciones del Título I del proyecto de Ley. 

 
 Finalmente, y en consonancia con lo anterior, este año se abordará una 

reestructuración de la Agencia para adaptarla a las necesidades 
organizativas derivadas de las nuevas competencias y funciones que le 
asigna la Ley. 
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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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Objetivo 1 

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

coherente con su Estatuto 

ACTIVIDADES   

Seguimiento del Contrato de Gestión 
Elaboración de Informes a la Comisión de Control, la 
Intervención Delegada, la Comisión 
Interadministrativa 
Gestión de la contratación administrativa 
Cumplimiento de la previsión de ingresos 
Consolidar y mejorar el uso de las herramientas 
electrónicas de comunicación: 

 Revisión de la intranet. 
 Sede electrónica 

 INDICADORES CONTRATO DE 
GESTIÓN 

META 
PONDERADA 

Indicador Anual de Gestión 
Integrada 
Cumplimiento de plazos legales 
y/o internos a satisfacción 

 Remisión cuentas al presidente 
 Remisión a la IGAE de cuentas 

anuales 
 Remisión de la información 

contable semanal a IGAE 
 Elaboración de escenarios 

presupuestarios y de 
presupuestos ejercicio siguiente  

 Cumplimiento de plazos 
marcados internamente en flujos 
de trabajo 

 
Cumplimiento de plazos 
Seguimiento C. Gestión a 
satisfacción Comisión de Control 
Seguimiento del sistema de 
contabilidad de costes 
Porcentaje estimado en los 
objetivos del presupuesto anual 

 
 
 
 
 

100 % 
 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE  Gerencia 

INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES Consejo Rector, IGAE, Tribunal de Cuentas 
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Objetivo 2 

Alcanzar una presencia institucional adecuada a sus finalidades 

ACTIVIDADES   

Participación en eventos de reconocido prestigio 

Publicación de artículos 

Acciones de comunicación activa 

 INDICADORES CONTRATO DE 

GESTIÓN 

META 

PONDERADA 

Indicador de Visibilidad 317 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE Gerencia, Evaluación y Calidad 

INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES Consejo Rector, SE de Administraciones Públicas 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 3.A 

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

ACTIVIDADES   

Presentación Plan de Calidad 2013-2014 a Consejo Rector 
Reuniones Comité de Calidad 
Gestión de procesos 
Explotación encuesta satisfacción 2012 a clientes de 
AEVAL 
Aprobación actualización Carta de servicios 
Gestión de Quejas y Sugerencias 
Autoevaluación con Modelo EFQM 
  INDICADORES CONTRATO DE 

GESTIÓN 

META 

PONDERADA 

Implantación fases del Plan de 

Calidad 

21 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE 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 

ACTIVIDADES   

Convenios con otras administraciones 

Trabajos Red Interadministrativa 

Convenios con otras entidades 

 INDICADORES CONTRATO DE 

GESTIÓN 

META 

PONDERADA 

Nº de acuerdos de cooperación 

con otras instituciones  

Convenios con CCAA y otras 

entidades públicas  

Proyectos ejecutados en 

colaboración 

8 

 

8 

 

36 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE Gerencia, Calidad y Evaluación 

INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES Abogacía del Estado e Intervención Delegada 

 
 
 
 
 

Objetivo 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 

ACTIVIDADES   

Encuesta de Clima Laboral y Formación 

Acciones formativas  

    INDICADORES CONTRATO DE 

GESTIÓN 

META 

PONDERADA 

Cursos y Programa recibidos (nº 

de cursos recibidos por el 

personal de la Agencia) 

56 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE Gerencia 

INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES Consejo Rector  

  



 

 

57 

 
Objetivo  5 

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

 

ACTIVIDADES   

Presentación de los informes de la Agencia 

Colaboración en otras acciones formativas  

 

INDICADORES CONTRATO DE 

GESTIÓN 

META 

PONDERADA 

Cursos impartidos 
 

72 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE Evaluación, Calidad y Gerencia 

INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES Consejo Rector 

 
 
 
 
 

Objetivo 6  

Elaborar metodologías e indicadores e impulsar acciones formativas y publicaciones 

ACTIVIDADES   

Elaboración de guías metodológicas de evaluación y 

calidad 

Elaboración y ejecución del Plan de Publicaciones de 

AEVAL 2013 

 INDICADORES CONTRATO DE 

GESTIÓN 

META 

PONDERADA 

Nº de metodologías y guías 

publicadas 

12 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE Calidad, Evaluación y Gerencia 

INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES Comisión Científica y Profesional del Consejo Rector.  

Secretaría General Técnica Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas 
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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 

 

ACTIVIDADES   

Impulsar redes públicas de colaboración 

interadministrativa  

Acciones de carácter internacional (Europa, 

Iberoamérica…) 

 INDICADORES CONTRATO DE 

GESTIÓN 

META 

PONDERADA 

Índice de Conversión de la 

Agencia en una institución de 

Referencia y Calidad 

336 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE Calidad, Evaluación y Gerencia 

INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES Comisión Científica y Profesional del Consejo Rector 

 
 
 
 

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. 

Objetivo 9 

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

ACTIVIDADES   

Plan de Trabajo de evaluación 2013 

 INDICADORES CONTRATO DE 

GESTIÓN 

META 

PONDERADA 

Evaluaciones realizadas en el 

año respecto a las aprobadas 

por el Consejo de Ministros 

1 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE Evaluación y Calidad  
INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E INSTITUCIONES Consejo Rector. Secretaría de 

Estado de Administraciones 

Públicas. Consejo de Ministros. 

Dptos. Ministeriales 
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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. 

ACTIVIDADES   

Colaboración en acciones de consultoría en 

instituciones públicas 

Seguimiento de las evaluaciones 

 INDICADORES CONTRATO DE 

GESTIÓN 

META 

PONDERADA 

Nº de acciones de consultoría, 

asesoramiento y estudios 

7 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE Evaluación y Calidad  
INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E 

INSTITUCIONES 

Consejo Rector. Consejo de 

Ministros. Dptos. Ministeriales  

 
 
 

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. 

ACTIVIDADES   

Certificación del nivel de excelencia  

Certificaciones de cartas de servicios 

Premios a la calidad e innovación 

Informes de cartas de servicios 

Encuesta de Satisfacción de usuarios   

 INDICADORES CONTRATO DE GESTIÓN META 

PONDERADA 

Índice de mejora de la calidad de los 

servicios 

106 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE Calidad  

INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E 

INSTITUCIONES 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
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Objetivo 13 

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

 

ACTIVIDADES META   

Seguimiento de los programas del Marco 

General para la Mejora de la Calidad en la AGE 

Estudio sobre percepción ciudadana de los 

servicios públicos 

 INDICADORES CONTRATO DE GESTIÓN META 

PONDERADA 

Presentación de Informes anuales en 

plazo al Consejo de Ministros y al 

Congreso de los Diputados 

100% 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE Calidad  

INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E 

INSTITUCIONES 

Consejo Rector, Secretaría de Estado de Administraciones Públicas 

 
 
 
 

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 

ACTIVIDADES   

Informe de Seguimiento Agencias Estatales 

 

 INDICADORES CONTRATO DE 

GESTIÓN 

META 

PONDERADA 

Presentación de Informes anuales 

en plazo al Consejo de Ministros y al 

Congreso de los Diputados 

100% 

DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RESPONSABLE Calidad  

INFORME/APROBACIÓN ÓRGANOS E 

INSTITUCIONES 

Consejo Rector, Secretaría de Estado de Administraciones Públicas 
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5.- RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y PERSONAL 
 

El total del presupuesto para la AEVAL en 2013 asciende a 4.163,38 miles de € que en 
relación al ejercicio precedente implica una minoración del 6,4% (en 2012 era de 4.446,36 
miles de €). 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
Por lo que respecta a los gastos de personal (Capítulo 11) a las retribuciones del personal 
funcionario se les aplica una reducción del 7,5%; esta disminución se debe 
fundamentalmente a la  aplicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de julio de 
2010, para el periodo 2010-2013, por el que se fija un máximo de vacantes que no ha de 
superar el 5%, y a la repercusión de las jubilaciones. 
 
Las retribuciones del personal laboral y los incentivos al rendimiento mantienen el mismo 
importe que en 2012. 
 
Las cuotas sociales y prestaciones se reducen un 3%, básicamente por la reducción del 50% 
del crédito de Acción Social. 
 
El conjunto del Capítulo asciende a 2.966,28 miles de €  lo que supone en relación a 2012 
una minoración del 5,8% (en 2012 era de 3.147,39 miles de €).  
 
En cuanto a los capítulos 2 a 62, el montante de la propuesta del presupuesto es de 
1.197,10 miles de €. En relación con el presupuesto del ejercicio de 2012 (1.298,97 miles de 
€) sufre una reducción del 7,84%.  
 

                                                 
 
1 El artículo 34 del Estatuto de la Agencia establece que los gastos de personal tienen carácter limitativo y vinculante por su cuantía total. 
La estimación económica tendrá  carácter estimativo. 
 
2 De conformidad con el citado artículo 34 del Estatuto de la Agencia, los gastos de los capítulos, exceptuados los de gastos del personal, 
tendrán carácter limitativo por su cuantía global. La especificación económica (para la distribución de los créditos en categorías dentro de 
cada programa) tendrá carácter estimativo. 
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Los gastos fijos, tales como arrendamiento, suministros, mantenimiento, licencias de uso 
etc. se estiman en 1050 miles de € y representan en torno al 88% del presupuesto para los 
capítulos 2 a 6. El 12% restante (147,10 miles de €) se utilizará para los gastos aplicables a 
la actividad de la Agencia, tales como contratación externa para servicios técnicos, de 
publicidad y relaciones públicas (evaluaciones, premios, conferencias, certificaciones etc.) y 
los gastos necesarios para dietas y desplazamientos. 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

El 93% de los ingresos se prevén como transferencias corrientes y de capital (en el ejercicio 
de 2012 representaban el 98%) procedentes del Ministerio de adscripción, el 1,53% por 
estimaciones de ingresos propios (de precios públicos, certificaciones, acreditaciones y 
otros ingresos procedentes de cursos y convenios) el restante 5,47% (227,66 miles de €) se 
prevé vía  afectación al remanente de tesorería. 

RECURSOS HUMANOS  

En aplicación del Real Decreto-Ley 8/2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias 
para la reducción del déficit público y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de julio 
de 2010, por el que se acuerdan determinadas medidas de austeridad y eficiencia en 
materia de empleo público, se han amortizado 4 dotaciones de personal funcionario   
vacantes por jubilación. Además, el Consejo Rector del pasado 17 de diciembre de 2012, 
acordó “…..la aprobación de la amortización de las cuatro vacantes de funcionarios 
vinculada a la creación de los nuevos puestos de trabajo en la Secretaria General de 
Coordinación Autonómica y Local”. Consecuentemente, la Relación de Puestos de Trabajo 
de Personal Funcionario se ha reducido de 55 a 47 dotaciones. A 1 de enero de 2013, el 
número total de efectivos que prestan sus servicios en la Agencia es 44: 
 
 
 
Tabla 9. Número de efectivos por tipo de puesto 

 
Tipo de Puesto Efectivos 

Funcionario 43 

Personal Laboral 1 

Total de efectivos 44 
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Tabla 10: Distribución del Personal por Unidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente gráfico se muestra  la evolución de los puestos de trabajo y su nivel de 
ocupación desde el año 2007, año de constitución de la Agencia. 
 

 

Departamento de Gerencia 17  

Departamento de Evaluación  11 

Departamento de Calidad 11 

Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales 2 

Secretaría de Presidencia 3 
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6.- SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
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.  

 
 

 

 

Indicadores 

Objetivos 2013 

I/1.1.- Indicador de gestión 

Indicador anual de gestión integrada (% según nivel de cumplimiento) 100% 

I/1.2.- Indicador de impacto 

Visibilidad de la Agencia (Nº anual de comparecencias ponderadas de la Agencia) 317 

II/1.1.- Indicador de impacto 

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

(Nº anual acciones ponderadas de la Agencia) 336 

III/1.1.- Indicador de gestión 

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

Ministros. 1 

III/1.2.- Indicador de gestión 

Nº de acciones de consultoría, asesoramiento y estudios. 7 

IV/1.1.- Indicador de impacto 

Índice de mejora de la calidad de los servicios 106 

IV/.1.3.- Indicador de gestión 

Presentación de Informes anuales en plazo al Consejo de Ministros y al Congreso de 

los Diputados 100% 
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l 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 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VAL/ PLAN DE ACCIÓN 2011 
  Ó   

 
 
I/1.2.- Indicador de impacto                                                                                                                                         

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

 

  

Componentes del indicador  Objetivos 2013  

ponderación Meta sin 

ponderar 

Meta 

ponderada 

Eventos en los que participa la Agencia 1 16 16 

Intervenciones solicitadas a la Agencia en eventos cualificados 5 15 75 

Referencias en medios de comunicación y en publicaciones de organismos 

nacionales e internacionales 

3 10 30 

Artículos publicados en revistas especializadas 4 2 8 

Web que tiene enlace con la web de la Agencia 2 94 188 

TOTAL                                  317 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

II/1.1.- Indicador de impacto 

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

(Nº anual acciones ponderadas de la Agencia) 

 

  

Componentes del indicador  Objetivos 2013  

ponderación Meta sin 

ponderar 

Meta 

ponderada 

Metodologías y guías de trabajo publicadas 2 6 12 

Cursos Impartidos 2 36 72 

Cursos y programas recibidos 2 28 56 

Cumplir con los compromisos adquiridos con los usuarios 3 9 27 

Comunicación de los resultados de los trabajos de la Agencia de manera efectiva a los 
interesados 

3 6 18 

Participación de los grupos interesados en el trabajo de la Agencia 3 6 18 

Implantación anual de las fases del Plan de Calidad 3 7 21 

Profesionales e instituciones internacionales colaboradoras en la ejecución de 
proyectos 

4 0 0 

Establecimiento de acuerdos de cooperación con otras instituciones 4 2 8 

Convenios con CCAA y otras entidades públicas 4 2 8 

Proyectos ejecutados en colaboración 4 9 36 

Participación en encuentros profesionales 4 10 40 

Promoción de conferencias nacionales e internacionales 4 5 20 

TOTAL                                336 
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III/1.1.- Indicador de gestión 

Evaluaciones realizadas en el año respecto de las  

 

  

Componentes del indicador  Objetivos 2013  

ponderación Meta sin 

ponderar 

Meta 

ponderada 

Nº de evaluaciones realizadas en el año respecto a las programadas 1 1 1 

TOTAL 1 1 

 
 
 

III/1.2.- Indicador de gestión 

Número de acciones de consultoría, asesoramiento y estudios  

 

  

Componentes del indicador  Objetivos 2013  

ponderación Meta sin 

ponderar 

Meta 

ponderada 

Número de acciones de consultoría, asesoramiento y estudios 1 7 7 

TOTAL 7 7 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

IV/1.1.- Indicador de impacto 

Índice de mejora  de la calidad de los servicios 

 

 

  

Componentes del indicador  Objetivos 2013  

ponderación Meta sin 

ponderar 

Meta 

ponderada 

Cartas de servicios certificadas 1 0 0 

Organizaciones certificadas 1 29 29 

Candidaturas Premios Calidad e Innovación  1   9   9 

Nº de Organizaciones Demandantes de formación y asistencia técnica 2 22 44 

Grado de satisfacción de las organizaciones usuarias de los servicios de la agencia  3 8 24 

TOTAL  106 

 
 

IV/1.2.- Indicador de gestión 

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

 

 

  

Componentes del indicador  Objetivos 2013  

ponderación Meta sin 

ponderar 

Meta 

ponderada 

Cumplimiento del plazo de presentación de informes al Consejo de Ministros y al 
Congreso de los Diputados 

 100% 100% 

TOTAL  100% 
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7.- ESPECIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DEL CONTRATO DE GESTIÓN 

 
I/1.1 Indicador Anual de Gestión Integrada 
 

 Descripción Medición Observaciones Justificación Niveles de 
cumplimiento 

Remisión cuentas al presidente 

 

En el plazo máximo de 3 meses desde el cierre del 
ejercicio económico la presidencia de la Agencia 
formulará las cuentas anuales y las pondrá a 
disposición de la IGAE. 

Cumplimiento 
del plazo 

 
 

Fecha y 
registro en la 
aplicación 
RED.coa. 

 

Remisión a la IGAE de cuentas anuales 

 

Una vez aprobadas las cuentas por el Consejo Rector, y 
dentro de los siete meses siguientes a la terminación 
del ejercicio económico, se remitirán, a través de la 
IGAE, al Tribunal de Cuentas para su fiscalización. 

Remisión de la 
cuenta 
aprobada en 
plazo 

 Fecha y 
registro en la 
aplicación 
RED.coa. 

 

Remisión de la información contable semanal 
a IGAE 
 

Semanalmente se envían a la IGAE, a través de la 
aplicación SIC3, los datos de información intermedia, 
de conformidad con la instrucción de contabilidad para 
la administración institucional del estado. 

Operaciones 
registradas en el 
sistema “SIC·3 “  

 Registros del 
propio sistema 

 

Elaboración de escenarios presupuestarios y 
de presupuestos ejercicio siguiente  
 

Elaboración de escenarios , de  fichas  y memorias 
presupuestarias para su inclusión en el anteproyecto de 
Presupuestos del ejercicio siguiente 

Cumplimentació
n de fichas y 
remisión de las 
mismas a la 
Oficina 
Presupuestaria 

 Correo u oficio 
de remisión a 
la Oficina 
Presupuestari
a 

 

Cumplimiento de plazos marcados 
internamente en flujos de trabajo 
 

Recepción de: facturas, requerimientos, y cartas de 
pago (por la recepción de bienes y servicios)  nominas, 
liquidaciones y cartas de pago  (por los servicios de los 
empleados públicos). 
 

Fechas de 
vencimiento de 
las obligaciones  
establecidas en 
la  normativa 
aplicable 
 
 
 

 Verificación 
con la 
normativa 
aplicable 

 



 

 

Cumplimiento del nivel de ingresos Cumplimiento de la previsión de ingresos propios, 
incluidas las subvenciones finalistas relacionadas  con la 
actividad de la Agencia 

Comparación 
entre ingresos 
previstos y 
realizados 

 Ejecución del 
Presupuesto 
de ingresos  

 

Seguimiento del sistema de contabilidad de 

costes 

 

Adaptación de la  contabilidad de costes al  vigente 
Plan de Contabilidad Pública y al sistema de 
información “SIC·3” 

Suministro de 
los datos 
precisos para la 
obtención de 
indicadores  a 
través del 
“SIC3”. 

 Registros en el 
“SIC3” 

 

 
  



 

 
 

Si
st

em
a 

de
 

se
gu

im
ie

nt
o:

 C
ua

dr
o 

d
 M

d
 I

l 

 
 

I/1.2 Indicador Visibilidad de la Agencia 
 Descripción Medición Observaciones Justificación Niveles de 

cumplimiento 
Eventos en los que participa la Agencia Jornadas, Congresos, Foros, Encuentros, etc. cuyos 

contenidos tengan una relación directa con las 
funciones actuales o previstas de la Agencia, a los 
que asiste personal de AEVAL bien por invitación de 
sus organizadores bien porque las direcciones de los 
Departamentos o la Presidencia consideren su 
relevancia para la actividad de la Agencia.  

Nº de eventos En el supuesto de 
que la participación 
de la Agencia 
implique la 
presentación de 
ponencias, 
comunicaciones, etc. 
se computará un 
evento por cada una 
de ellas. En los 
restantes casos solo 
se computará un 
evento cada vez, 
aunque asista mas 
de una persona de 
AEVAL 

Invitación o  
Inscripción o 
Certificado 
de asistencia 
y/ o 
Comisión de 
servicios 
cuando 
proceda 

 

Intervenciones solicitadas a la Agencia en 

eventos cualificados 

Ponencias, Comunicaciones, Conferencias, 
Moderación de mesas, solicitadas a la Agencia en 
eventos nacionales e internacionales organizados 
por Instituciones de prestigio, de interés por su 
relación con los objetivos estratégicos y actividades  
o por su posible contribución a la proyección 
externa de la Agencia. 

Nº de 
ponencias, 
comunicaciones, 
conferencias, 
etc. 

Se computará cada 
una de las 
intervenciones 
individuales aunque 
se produzcan en el 
mismo evento 

Programa o 
Invitación y/ 
o 
Comisión de 
servicios 
cuando 
proceda  

 

Referencias en medios de comunicación y en 

publicaciones de organismos nacionales e 

internacionales 

Artículos, editoriales, noticias, entradas de blog, etc. 
que hacen referencia a la Agencia 

Nº de artículos, 
editoriales, 
noticias, 
entradas de 
blog, etc.  

 Publicación  

Artículos publicados en revistas 

especializadas 

Artículos publicados por personal de la Agencia, 
tanto en revistas institucionales como en revistas 
especializadas  

Nº de artículos 
publicados 

Solo se computará 
un artículo cada vez, 
independientemente 
del número de 
autores 
Se incluirán también 
los capítulos escritos 
por personal de la 
Agencia en obras 
colectivas  

Publicación  

Web que tiene enlace con la web de la 
Agencia 

Páginas web que referencian a la Agencia como 
enlace de interés 

Nº de web Se calcula como 
promedio anual a 
partir de informes 
mensuales de 
seguimiento 

Informes 
mensuales de 
seguimiento 
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II/1.1 Indicador Índice de conversión de la Agencia en una institución de referencia y calidad 
 Descripción Medición Observaciones Justificación Niveles de cumplimiento 

Metodologías y guías de trabajo 

publicadas 

Documentos que contienen 
directrices en relación con las 
teorías, enfoques metodológicos y 
herramientas aplicables a los 
procesos de evaluación de 
políticas, programas y servicios, 
modelos de excelencia y planes y 
programas de fomento de la 
calidad en las organizaciones 
públicas.  Guías o documentación 
de apoyo publicadas por la 
Agencia para orientar a los 
solicitantes de sus servicios (ej. 
Certificaciones y Premios) 

Nº de metodologías y 
guías publicadas 
incluidas en programa 
editorial 

Se computarán todas 
las guías y 
metodologías 
publicadas aunque la 
autoría no 
corresponda a la 
Agencia 

Enlace a la publicación 
en la web de AEVAL. , o 
en su caso Publicación 
en papel 

 

Cursos Impartidos Sesiones formativas o módulos 
impartidos por personal de AEVAL 
tanto a instancia de 
organizaciones públicas como 
privadas en formato presencial o 
en cursos on-line  

Nº  sesiones impartidas Se contabilizará una 
sesión formativa por 
cada una de las 
personas de AEVAL 
que intervenga en un 
mismo curso. 

Programa o 
Invitación y/ o 
Comisión de servicios 
cuando proceda 

 

Cursos y programas recibidos Cursos de formación tanto 
organizados por AEVAL como por 
otras instituciones públicas o 
privadas cuyos contenidos se 
relacionen con la actividad de la 
Agencia 

Nº de cursos Se contabilizará un 
curso por cada una 
de las personas de 
AEVAL que asistan a 
un mismo curso 

Certificado de 
asistencia  
En los cursos 
impartidos por la 
Agencia listado de 
asistentes 

 

Cumplir con los compromisos 

adquiridos con los usuarios 

Grado de cumplimiento de los 
compromisos establecidos en la 
Carta de Servicios de AEVAL 

Porcentaje medio de 
cumplimiento de los 
compromisos de la 
Carta 

 Seguimiento anual del 
cumplimiento de los 
compromisos de la 
Carta de Servicios de 
AEVAL 

Se calculará el promedio 
de cumplimiento de los 
compromisos de la Carta 
con arreglo a los 
siguientes rangos: 
- Inferior al 60% 
- 60-75% 
- 76-90% 
- 91-100%” 

Comunicación de los resultados 

de los trabajos de la Agencia de 

manera efectiva a los interesados 

Comunicación particularizada  de 
los resultados de la actividad de la 
Agencia a instituciones u 
organizaciones que o bien 
solicitan/encargan la realización 
de la actividad o bien tienen un 
interés directo por sus 
contenidos. 
 

Σ actividades de 
comunicación 

 Cartas, correos 
electrónicos u oficios: 
De remisión de los 
informes de evaluación 
a responsables de las 
intervenciones 
evaluadas o grupos de 
interés de la 
intervención o servicio 
evaluado 
De comunicación de la 
concesión o 
denegación de la  
certificación 
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correspondiente 
(cartas u 
organizaciones)  
De remisión de 
informes de 
retroalimentación a 
organizaciones 
participantes en 
premios o 
certificaciones 
De los informes 
favorables a las 
propuestas de cartas 
de servicios 

Participación de los grupos 

interesados en el trabajo de la 

Agencia 

Instituciones u organizaciones 
identificadas como 
pertenecientes a alguno de los  
grupos de interés de la Agencia 
que participan en proyectos o 
actividades de la AEVAL. Incluye 
tanto la participación en 
actividades de la Agencia en 
materia de evaluación y calidad 
como en cursos,  seminarios, 
jornadas o conferencias 
organizadas por AEVAL. 

Nº de  grupos de 
interés identificados  
como tales por la 
Agencia que participan  
en el trabajo de la 
Agencia 

No se computará la 
participación de 
profesionales e 
instituciones 
internacionales. 

Programas, correos 
electrónicos, acuerdos 
o documentos  en los 
que se evidencie la 
participación de los 
grupos de interés.  

 

Implantación anual de las fases 
del Plan de Calidad 

Actividades orientadas al 
despliegue de los distintos 
programas del Plan de Calidad de 
AEVAL identificadas en sus fases 
de implantación 

Nº de actividades 
desarrolladas en el año 

 Productos resultantes 
de la implantación de 
cada una de las 
actividades previstas 
(p.e. actas de las 
reuniones del Comité 
de Calidad, informes 
de autoevaluación, 
cuestionarios, fichas de 
procesos, Planes de 
mejora,  etc.) 

 

Profesionales e instituciones 
internacionales colaboradoras en 
la ejecución de proyectos 

Profesionales individuales o 
instituciones internacionales que 
participen activamente en 
proyectos o actividades de la 
AEVAL. Incluye tanto actividades 
de la Agencia en materia de 
evaluación y calidad como la 
participación en cursos, 
seminarios, jornadas o 
conferencias organizadas o 
promovidas por AEVAL. 

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

 Programas, correos 
electrónicos, acuerdos 
o documentos  en los 
que se evidencie la 
participación de 
profesionales o 
instituciones 
internacionales 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

Establecimiento de acuerdos de 
cooperación con otras 
instituciones 

Acuerdos formalizados y 
celebrados con instituciones 
públicas o privadas tanto de 
carácter nacional como 
internacional que tienen como 
finalidad el desarrollo de 
proyectos de interés común 

Nº de acuerdos 
vigentes a 31 de 
diciembre de cada año 

No se incluyen 
Convenios de 
colaboración. 

Documento por el que 
se formaliza el acuerdo 
de cooperación. 

Convenios con CCAA y otras 
entidades públicas 

Convenios de colaboración para el 
impulso de la evaluación y la 
calidad celebrados con 
Comunidades Autónomas, 
Administraciones Locales y otras 
entidades públicas.  

Nº de Convenios 
vigentes a 31 de 
diciembre 

 Convenio  

Proyectos ejecutados en 

colaboración 

Actividades de la Agencia 
desarrolladas con la participación 
de otras instituciones o 
profesionales individuales de 
forma bilateral o multilateral. El 
indicador incluirá las actividades 
desarrolladas de manera 
colaborativa con los grupos de 
interés  o la participación de  
profesionales e  instituciones  
internacionales. 

Σ proyectos y 
actividades ejecutados 
en colaboración 

. 
 

Documento en el que 
se formaliza o refleja la 
colaboración para cada 
proyecto 

 

Participación en encuentros 

profesionales 

Participación en reuniones, 
comités técnicos, grupos de 
trabajo, etc. de carácter técnico 
relacionados con la evaluación y 
la calidad.  Se incluye también la 
participación en sesiones de 
trabajo de redes, comités, 
comisiones u otros órganos 
colegiados y grupos de trabajo de 
colaboración nacional e 
internacional  

Nº de encuentros de 
carácter profesional  

Cada encuentro se 
computará una sola 
vez 
independientemente 
del número de 
asistentes de AEVAL 

Convocatoria o 
programa o 
Invitación y/ o 
Comisión de servicios 
cuando proceda 

 

Promoción de conferencias 
nacionales e internacionales 

Actividades realizadas por la Agencia 
destinadas a la difusión, promoción y/o 

la celebración de Conferencias  tanto 
de carácter nacional como 

internacional, relacionadas con la 
evaluación y la calidad 

Nº de actividades de 
difusión 

Se incluirán en este 
apartado Congresos. 
Solo se contabilizará 

una actividad de 
promoción por cada 

evento 

Difusión a través de  la 
web, correo 
electrónico o 

newsletter AEVAL 
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Indicador III/1.1 Evaluaciones realizadas en el año respecto de las aprobadas por el Consejo de Ministros  
 Descripción Medición Observaciones Justificación Niveles de cumplimiento 

Evaluaciones realizadas en el año 

respecto a las aprobadas por el 

Consejo de Ministros 

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

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

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

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

Para el cálculo del nivel 
de cumplimiento no se 
tendrán en cuenta 
aquellas evaluaciones 
que por razones no 
imputables a la Agencia 
finalmente no sean 
realizadas. 

  



 

 

Indicador III/1.2 Número de acciones de consultoría, asesoramiento y estudios 
 Descripción Medición Observaciones Justificación Niveles de cumplimiento 

Nº de acciones de consultoría, 

asesoramiento y estudios 

Incluye las  actividades de asistencia 
técnica, asesoramiento o consultoría 
solicitadas  por organizaciones 
públicas o privadas así como la 
realización de estudios “ad hoc” en 
materia de evaluación y calidad. 
 
 
 

Σ de acciones de 
consultoría, 
asesoramiento, 
asistencia técnica y 
estudios  

 Convenio, Acuerdo de 
colaboración, o 
aceptación de 
propuesta, o 
Correo electrónico u 
otros documentos en 
los que se acredite la 
solicitud por parte de 
las organizaciones o la 
realización por la 
Agencia de la asistencia 
técnica, asesoramiento, 
consultoría o estudios  

Para el cálculo del nivel 
de cumplimiento no se 
tendrán en cuenta 
aquellas actividades de 
consultoría, 
asesoramiento o 
estudios que por 
razones no imputables a 
la Agencia finalmente 
no sean realizadas. 

Indicador IV/1.1  Índice de mejora de la calidad de los servicios 
 Descripción Medición Observaciones Justificación Niveles de 

cumplimiento 
Cartas de servicios certificadas Expedientes tramitados por la 

Agencia para la certificación o 
renovación de certificación de 
Cartas de Servicios 

Σ de expedientes 
resueltos (concesión o 
denegación de 
certificaciones o de 
renovación de 
certificaciones de Cartas)  

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

 

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

Σ de expedientes 
resueltos (concesión o 
denegación de 
certificaciones o de 
renovación de 
certificaciones del nivel 
de excelencia)  

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

 

Candidaturas Premios Calidad e 

Innovación 

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

Σ total de candidaturas 
presentadas en plazo 

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

 

Nº de Organizaciones 
Demandantes de formación y 
asistencia técnica 

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

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

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

Para el cálculo del nivel 
de cumplimiento no se 
computarán aquellas  
organizaciones que 
desistan expresa o 
tácitamente de su 
solicitud a la Agencia 
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Grado de satisfacción de las 
organizaciones usuarias de los 
servicios de la agencia 

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

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

Se refiere al grado 
de satisfacción en 
general con las 
actividades/servici
os de la Agencia. 

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

Se minorará  un 10% 
en el nivel de 
cumplimiento  por 
cada punto de 
reducción sobre el 
objetivo fijado. 
Si el valor medio 
alcanzado es igual o 
inferior a 6 se 
considerará un nivel de 
cumplimiento de 0. 

 
  



 

 

 
Indicador IV/1.2 Presentación de informes en plazo al Consejo de Ministros y al Congreso de los Diputados 
 Descripción Medición Observaciones Justificación Niveles de 

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

Remisión en el plazo fijado por la 
Carta de Servicios de AEVAL de los 
informes sobre la actividad 
desplegada por las Agencias 
Estatales, sobre la implantación de 
los programas del Marco General de 
Calidad en la AGE y sobre la 
percepción ciudadana del 
funcionamiento de los servicios 
públicos, al Órgano Superior al que 
esté adscrita la Agencia para su 
posterior traslado al Consejo de 
Ministros o al Congreso de los 
Diputados 

Cumplimiento del plazo La referencia al 
Órgano Superior 
de adscripción se 
justifica porque la 
Agencia no puede 
por sí misma dar 
traslado de estos 
documentos al 
Consejo de 
Ministros o al 
Congreso de los 
Diputados.  

Correo electrónico u 
oficio de remisión al 
Órgano Superior de cada 
uno de los informes.  

El nivel de 
cumplimiento se 
reducirá al 90% con 
demora de 2 meses- 
80% demora de tres 
meses-70% demora de 
cuatro meses-60% 
demora de cinco 
meses-50% demoras + 
de 5 meses. 

     

 
 
  



 

 

VAL/ PLAN DE ACCIÓN 2011 
  Ó   

 
ESPECIFICACIÓN DE OTROS INDICADORES VINCULADOS A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

AGENCIA NO CONTEMPLADOS EN CONTRATO DE GESTIÓN 
 

Indicador Evaluaciones entregadas en plazo  
 Descripción Medición Observaciones Justificación Niveles de cumplimiento 

Cumplimiento del plazo de entrega de los 
informes de evaluación 

 

Permite ponderar el grado de 
cumplimiento del plazo de entrega 
señalado en el acuerdo del Consejo de 
Ministros 
 
 
 
 

Porcentaje de 
evaluaciones 
finalizadas en 
plazo según 
fecha prevista en 
plan de trabajo. 
 

Se entiende por 
finalización en 
plazo la remisión 
del informe de 
evaluación  para 
observaciones de 
los responsables 
de la 
intervención o 
servicio 
evaluados 

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

El nivel de cumplimiento se 
reducirá al 90% con demora 
de 2 meses- 80% demora de 
tres meses-70% demora de 
cuatro meses-60% demora de 
cinco meses-50% demoras + 
de 5 meses. 

     

  
 





 

 

83 

 
8.- 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. 

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