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DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL

AEVAL se crea en 2007 con el propósito de contribuir al Buen Gobierno y a la mejora de la acción pública, 
mediante la institucionalización de la evaluación de las políticas públicas y el impulso de la calidad de los 
servicios públicos.
 La gestión de calidad ocupa, por tanto, un lugar central en la agenda de AEVAL en coherencia con sus principios 
rectores y su contrato de gestión. Esta Carta de Servicios constituye la expresión visible del compromiso de 
la Agencia con su mandato legal y con el conjunto de la ciudadanía.

Nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de 
cuentas incluye la difusión anual del grado de cumplimiento de 
los compromisos declarados en esta Carta a través de la web 
institucional: www.aeval.es.

LA PRESIDENTA

Ana Mª Ruiz Martinez
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Y FINES DE AEVAL

La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) es un Organismo 
público de los regulados en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los 
servicios públicos. 
Autorizada su creación por Ley, fue la primera de las previstas en constituirse el 1 de enero de 2007 y se 
encuentra adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado 
de Administraciones Públicas. 

    
Misión

La promoción y realización de evaluaciones de las políticas y programas públicos, así como el impulso de la 
gestión de la calidad de los servicios, favoreciendo el uso racional de los recursos y la rendición de cuentas 
a la ciudadanía.

    Visión

Convertirse en una institución de referencia nacional e internacional en las actividades relacionadas con la 
evaluación de las políticas y la calidad de los servicios públicos.
La Agencia tiene como propósito contribuir a:

•  Mejorar los servicios públicos y el conocimiento de los efectos en la sociedad de las políticas y 
programas públicos.

•  Promover una mayor racionalidad del gasto público y la optimización en el uso de los recursos.
•  Favorecer la productividad y competitividad de la economía española, eliminando trabas burocráticas.
•  Aumentar la rendición de cuentas respecto a los ciudadanos y la calidad democrática, promoviendo  

la transparencia y la participación.
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     Valores

El artículo 7 del Estatuto de la Agencia, aprobado por el Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, establece 
que la Agencia respetará en su actuación los principios de interés general, objetividad, eficacia, economía y 
servicio al ciudadano, y específicamente los siguientes:

a)  Principio de independencia de criterio, dictamen y juicio en la realización de sus trabajos, avalado por la 
competencia profesional del personal de la Agencia.

b)  Principios de transparencia y participación, que se materializan mediante el Plan de Comunicación e 
Información, la publicación del Informe general de actividad y la difusión de los informes de evaluación de 
la Agencia.

c) Principios de autonomía y responsabilidad, desarrollados en el Contrato de Gestión.
d) Principios de cooperación interadministrativa y participación institucional, articulados por el Plan de 

Alianzas de la Agencia.
e) Principio de calidad y mejora continua, como punto de partida básico del Plan de Calidad de la Agencia.
f) Principio de ética profesional y responsabilidad pública, conforme a los Principios éticos aplicables a los 

empleados públicos definidos en el artículo 53 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público y, en particular, mediante el Código Ético de la Agencia aprobado por Resolución del 
Consejo Rector.

Este documento se encuentra en la página web: www.aeval.es
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RELACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS
A LOS QUE SE REFIERE LA CARTA

     Grupos de Interés de la Agencia

Para adecuar su actuación a las expectativas y necesidades de sus grupos de interés, la Agencia ha identificado 
los grupos o colectivos que tienen interés en el organismo, en sus actividades y en sus logros:

• Clientes (Congreso de los Diputados, Consejo de Ministros, Órganos Superiores y Directivos de las AAPP, 
Organizaciones Públicas, Universidades, Institutos y Centros de Formación, Unidades de Calidad de los 
Ministerios y Agencias Estatales, Alumnos de Universidades, Institutos y Centros de Formación)

• Empleados de la Agencia.
• Principal (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)
• Usuarios de los Servicios Públicos
• Organismos Internacionales
• Órganos horizontales de la Administración
• Profesionales de la evaluación
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RELACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS
A LOS QUE SE REFIERE LA CARTA

     De entre los servicios prestados por la Agencia esta Carta se refiere a los siguientes:

• Realización de las evaluaciones de políticas y programas públicos, estudios y metodologías. 
• Informe al Congreso de los Diputados sobre el seguimiento de las actuaciones en materia de calidad 

de las Agencias Estatales.
• Informe anual  de Percepción Ciudadana sobre los Servicios Públicos.
• Informe anual de Seguimiento sobre el 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.
• Informe preceptivo previo a la aprobación de Cartas de Servicios de la Administración General del 

Estado.
• Certificación del nivel de excelencia de las organizaciones.
• Certificación de Cartas de Servicios.
• Gestión de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública.
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DERECHOS
DE LOS CIUDADANOS

Los ciudadanos ostentan los derechos reconocidos en el artículo 35 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

En particular y de conformidad con estos preceptos, los ciudadanos en general 
tienen derecho:

• A poder identificar con claridad y prontitud la unidad administrativa que, 
dentro de la Agencia, es competente para la prestación del servicio requerido. 

• A recibir información administrativa general de manera presencial, telefónica 
y electrónica, todo ello de forma eficaz y rápida.

• A ser tratado con respeto y consideración.
• A una información administrativa real y veraz.
• A ser auxiliados en la redacción formal de documentos administrativos que 

dirijan a la Agencia conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
• A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el 

canal a través del cual relacionarse con la Agencia.
• A obtener información a través de medios electrónicos de los procedimientos 

y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicio y para su 
ejercicio.

• A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al 
procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de las 
Administraciones Públicas.

• A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en 
los ficheros, sistemas y aplicaciones de la Agencia.

• A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos por 
la Agencia.
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FORMAS DE PARTICIPACIÓN
DE LOS USUARIOS

En virtud de lo contemplado en el artículo 8 de su Estatuto, la Agencia presta 
especial atención, en la realización de sus trabajos, a la consulta y participación 
de los ciudadanos y actores interesados en la evaluación de las políticas públicas 
y la calidad de los servicios, promoviendo estudios de opinión de la sociedad. 

En concreto, la Agencia tiene establecidas diversas formas de colaboración y 
participación con los usuarios de sus servicios, mediante la expresión de sus 
opiniones en las encuestas que periódicamente se realizan y mediante algunos 
grupos de trabajo específicos:

• Con las Unidades responsables de Calidad de los Departamentos 
Ministeriales y la Comisión Coordinadora de Inspecciones, a través de 
la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos 
e Impulso de la Administració Electrónica del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

• Mediante la coordinación de actividades de la Red Interadministrativa 
de Calidad en los Servicios Públicos, órgano de cooperación entre los 
diferentes niveles de las Administraciones Públicas en materia de calidad 
y evaluación.

Los ciudadanos, en general, pueden colaborar y participar de las siguientes 
formas:

• Formulando consultas, propuestas o comentarios a través del buzón 
habilitado en la Agencia: agencia@aeval.es, por teléfono o mediante 
correo postal.

• Presentando sugerencias y quejas en la forma prevista en esta Carta.
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NORMATIVA
REGULADORA

• 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 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.

• Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos.

• Orden PRE/2650/2008, 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.

• Resolución de 18 de junio de 2009, del Consejo Rector de la Agencia Estatal 
de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la 
que se aprueba el procedimiento de certificación del nivel de excelencia 
de las organizaciones de las Administraciones Públicas.

• Resolución de 29 de julio de 2009, del Consejo Rector de AEVAL, por la que 
se aprueba el procedimiento de certificación de las Cartas de Servicios de 
las organizaciones de las Administraciones Públicas.

• Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la 
que se aprueban los precios públicos de las actividades de certificación y 
acreditación.

• Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos.

• Orden HAP/1353/2013 de 3 de julio, por la que se da nueva regulación a 
los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública.
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FORMA DE PRESENTACIÓN
DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS

Para mejorar la calidad de sus servicios, la Agencia cuenta, entre otras herramientas,  
con un sistema para la gestión de las sugerencias y quejas de los usuarios de sus 
servicios. La gestión de estas  sugerencias y quejas pone a disposición de la Agencia 
una valiosa información y un potencial de mejora para satisfacer las necesidades de 
dichos usuarios.
Los usuarios podrán presentar sus sugerencias y quejas sobre el funcionamiento de la 
Agencia a través de los canales que se señalan a continuación: 

• De forma presencial, en el formulario disponible en la Oficina de Registro sita 
en las dependencias de la Agencia en la C/ Sor Ángela de la Cruz, 9, 1ª planta, 
28071 Madrid.

• Por medio del procedimiento accesible desde la Subsede Electrónica de la 
Agencia, utilizando para la correcta identificación del ciudadano un certificado 
electrónico reconocido, de acuerdo con la legislación de Firma electrónica en 
vigor.

• Por correo postal, dirigidas a la dirección de la Agencia (C/ Sor Ángela de la Cruz, 
9, 1ª planta, 28071 Madrid)

Formuladas las sugerencias y quejas de los modos señalados en los apartados anteriores, 
la Agencia analizará si se corresponden con su actividad o con la de otros organismos 
públicos; en este último supuesto, se remitirá al organismo competente comunicando 
dicho traslado al interesado. Respecto de las quejas y sugerencias cuya tramitación le 
corresponde, los usuarios recibirán constancia de su presentación a través del medio 
que indiquen.
Las quejas formuladas no tendrán, en ningún caso, la calificación de recurso 
administrativo ni su presentación interrumpirá los plazos establecidos en la 
normativa vigente. Estas quejas no condicionan, en modo alguno, el ejercicio de las 
restantes acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de 
cada procedimiento, puedan ejercer aquellos que se consideren interesados en el 
procedimiento.
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COMPROMISOS
DE CALIDAD

     En el desarrollo de los servicios objeto de esta Carta, la Agencia se compromete:

1. A publicar en la página web de la AEVAL el Informe, Resumen Ejecutivo y Anexos de 
cada una de las evaluaciones, estudios y metodologías que integren el Plan de Trabajo 
Anual en el plazo máximo de los cuatro meses siguientes a la fecha de su entrega.

2. A entregar el Informe anual  de Percepción Ciudadana sobre los Servicios Públicos 
antes del 31 de diciembre de cada año.

3. A entregar el Informe anual de Seguimiento de las Agencias Estatales antes del 31 de 
diciembre del año siguiente al del periodo objeto de seguimiento.

4. A entregar el Informe anual de Seguimiento sobre el 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 antes del 31 de diciembre del año siguiente al 
del periodo objeto de seguimiento.

5. A emitir informe previo preceptivo a las propuestas de Cartas de Servicios en el ámbito 
de la Administración General del Estado en un plazo máximo de 15 días hábiles a contar 
desde la recepción en AEVAL de la propuesta definitiva.

6. A tramitar y resolver, en un plazo de 5 meses (a contar desde la recepción en AEVAL de 
la correspondiente memoria), el procedimiento completo de certificación del nivel de 
excelencia, incluyendo el informe de evaluación con puntos fuertes y áreas de mejora 
y la emisión del sello, respecto de las solicitudes de las organizaciones cuya valoración 
requiera la evaluación de memorias (nivel de excelencia EFQM o CAF de 300 puntos en 
adelante).
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7. A tramitar y resolver, en un plazo máximo de 3 meses (a contar desde la recepción en 
AEVAL del plan de mejora), el procedimiento completo de certificación del nivel de 
excelencia y la emisión del sello, respecto a las solicitudes de las organizaciones cuya 
valoración requiera la validación de planes de mejora (nivel de excelencia EFQM 200-
299 puntos o cualquiera de los niveles EVAM de 200 puntos en adelante). 

8. A tramitar y resolver, en un plazo máximo de 4 meses (a contar desde la recepción en 
AEVAL de la documentación completa), las solicitudes de certificación de Cartas de 
Servicios.

9. A entregar a las organizaciones que concurran a las convocatorias de los Premios a la 
Calidad e Innovación en la Gestión Pública un informe sobre la evaluación realizada 
por AEVAL de su candidatura, resulten o no galardonadas, en el plazo máximo de 1 
mes desde la publicación de la concesión de los Premios.

10.  A contestar oportuna y razonadamente las sugerencias y quejas relativas a la actividad 
de la Agencia en un plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde su recepción en 
AEVAL.

11. A comunicar al interesado el traslado a la unidad competente de las sugerencias y 
quejas ajenas a la actividad de la Agencia en un plazo máximo de 5 días hábiles desde 
su recepción en AEVAL.
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INDICADORES
DE CALIDAD

1. Porcentaje de Informes de evaluaciones, estudios y metodologías disponibles en la página web en el 
plazo máximo de 4 meses a contar desde su entrega.

2. Grado de cumplimiento del plazo de entrega del Informe anual de Percepción Ciudadana sobre los 
Servicios Públicos. *

3. Grado de cumplimiento del plazo de entrega del Informe anual de Seguimiento de las Agencias 
Estatales. *

4. Grado de cumplimiento del plazo de entrega del Informe anual de Seguimiento sobre el 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. *

5. Porcentaje de informes previos a la aprobación de Cartas de Servicios de la Administración General 
del Estado emitidos en el plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde la recepción en AEVAL de la 
propuesta definitiva.

6. Porcentaje de solicitudes de certificación del nivel de excelencia, cuya valoración requiera la evaluación 
de Memorias, resueltas en plazo.
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7. Porcentaje de solicitudes de certificación del nivel de excelencia, cuya valoración requiera la validación 
de planes de mejora, resueltas en plazo. 

8. Porcentaje de certificaciones de Cartas de Servicios resueltas en plazo.
9. Porcentaje de organizaciones a las que se les entrega el informe de evaluación de la candidatura a los 

Premios de Calidad e Innovación en la Gestión Pública en plazo.
10. Porcentaje de sugerencias y quejas relativas a la actividad de la Agencia contestadas dentro del plazo 

de 15 días hábiles desde su recepción en AEVAL.
11. Porcentaje de comunicaciones de traslado de sugerencias y quejas ajenas a la actividad de la Agencia 

cursadas en un plazo máximo de 5 días hábiles desde su recepción en la AEVAL. 
12.  Índice de satisfacción de los usuarios.

* A efectos de seguimiento, el grado de cumplimiento se determina otorgando un 100% de cumplimiento si el informe se entrega en la 
fecha comprometida o antes. El retraso disminuirá el grado de cumplimiento según la siguiente escala: hasta un mes 90%; hasta 2 meses 
80%; más de dos meses 0%.
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SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD,
DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

    ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
En aplicación de lo establecido en el artículo 7.e) de su Estatuto, el Contrato de Gestión de AEVAL, entre 
los Planes y Programas sobre los que asienta su actividad operativa, incluye un Plan de Calidad con los 
objetivos institucionales y los correspondientes a cada Departamento, la secuencia temporal de acciones y 
sus mecanismos de seguimiento asociados.
Asimismo, AEVAL dispone de un sistema de gestión basado en el Modelo EFQM de la Excelencia, conforme 
al que se autoevalúa periodicamente.
Todas las actividades de la Agencia en este ámbito son coordinadas por un Comité de Calidad 
Interdepartamental.

    PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
La Agencia de Evaluación, consciente de la importancia del respeto al medioambiente, ha tomado medidas 
en distintos ámbitos de la organización (consumo, reciclado y tratamiento de papel y recogida selectiva de 
residuos).
Igualmente, en la Instrucción 2/2009, de la Presidencia de la Agencia, se establecen diversas medidas de 
eficiencia en el uso de los recursos relacionadas con el medioambiente.

    SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
En cumplimiento de la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales, la Agencia dispone de un 
Plan de Prevención de Riesgos Laborales y de un Plan de Emergencia de su Sede y cuenta con un  servicio de 
prevención externo que realiza la vigilancia y control de la salud de sus empleados, la evaluación de riesgos 
de los puestos de trabajo y colabora en la planificación de la actividad preventiva y en la formación del 
personal en prevención de riesgos. 

9
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SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD,
DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

MEDIDAS QUE ASEGUREN LA IGUALDAD DE GÉNERO, QUE FACILITEN EL
ACCESO AL SERVICIO Y QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN

La Agencia cumple con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público en lo 
que se refiere a la adopción de medidas dirigidas a evitar cualquier tipo 
de discriminación entre mujeres y hombres.

La Agencia ha establecido diversos mecanismos para facilitar a los 
usuarios el acceso a los servicios prestados por el organismo:

• Incorporación de procedimientos de la Agencia para su acceso por 
medios electrónicos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, a 
través de la Subsede y Registro Electrónicos de la Agencia. 

• La página web de la Agencia cumple las recomendaciones de 
accesibilidad WAI (Web Accessibility Initiative) del consorcio Web 
(W3C). Los niveles de cumplimiento propuestos por la Iniciativa 
para la Accesibilidad en la Web (WAI) varían desde el 1 en todas 
las páginas hasta el 3 en muchas de ellas.

• Difusión en dicha página web de las convocatorias y concursos 
vigentes.

• Publicación de directrices metodológicas.
• Resolución de consultas en los buzones establecidos al respecto.
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MEDIDAS DE SUBSANACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS 
COMPROMISOS Y MODO DE FORMULAR LAS RECLAMACIONES 

Las reclamaciones por incumplimiento de los compromisos declarados 
en esta Carta podrán dirigirse a la Unidad responsable de la Carta. 

En un plazo máximo de 15 días hábiles, la Presidencia de la Agencia se 
dirigirá al usuario por el medio que éste haya especificado informando 
de las causas por las cuales el compromiso no se haya podido cumplir y 
de las medidas adoptadas, en su caso, para subsanar el incumplimiento 
denunciado. En aquellos casos en los que el incumplimiento se refiera a 
la superación, en más de 5 días hábiles, de los plazos fijados para dictar 
resolución respecto de alguna de las actividades de certificación a las que 
resulten de aplicación los precios públicos establecidos por Resolución de 
22 de octubre de 2009 de la Presidencia de la Agencia, se procederá a la 
devolución del precio público satisfecho, previa recepción en la Agencia 
de la reclamación a la que se refiere el primer párrafo de este apartado.

El incumplimiento de los compromisos declarados en esta Carta en ningún 
caso dará lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración.
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UNIDAD RESPONSABLE DE LA CARTA

Departamento de Calidad de los Servicios

C/ Sor Ángela de la Cruz, 9,  2ª Planta
28071 Madrid

Teléfono: 912732814

Correo electrónico: calidad@aeval.es

DIRECCIONES

Página web de la Agencia
www.aeval.es

Subsede electrónica de la Agencia
https://sede.administracionespublicas.gob.es/
pagina/index/directorio/aeval

Dirección Postal
La dirección  de la Agencia Estatal de Evaluación 
de las Políticas Públicas
y la Calidad de los Servicios es:
C/ Sor Ángela de la Cruz, 9,  1ª Planta
28071 Madrid

Accesos y medios de transporte 

Metro: Cuzco (línea 10) y Tetuan (línea 1)
Autobús: números  5, 11, 27, 40, 147 y 149 

Lugar de presentación y registro de 
documentación
C/ Sor Ángela de la Cruz, 9,  1ª Planta
28071 Madrid

12

CROQUIS DE SITUACIÓN

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
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OTROS DATOS DE INTERÉS
SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y SUS SERVICIOS13

    Información sobre entidades relacionadas con las actividades de la Agencia:

• Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR): http://www.aenor.es/

• Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación(ANECA): http://www.aneca.es/

• Asociación Española para la Calidad (AEC): http://www.aec.es/

• Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD): http://www.clad.org/

• Club Excelencia en Gestión vía Innovación (CEG): http://www.clubexcelencia.org

• División de Evaluación de Políticas para el Desarrollo y Gestión del Conocimiento. Secretaría 
General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID). Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/
CooperacionAlDesarrollo/Paginas/Planificaci%C3%B3n.aspx

• European Foundation for Quality Management (EFQM): http://www.efqm.org/

• Red European Public Administration Network (EUPAN): http://www.eupan.eu/

• Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ): http://www.fundibeq.org/

• Instituto de Estudios Sociales Avanzados (CSIC): http://www.iesa.csic.es/

• Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Secretaría General de Educación, Formación Profesional 
y Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (INEE): http://www.mecd.gob.es/inee/

• Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (IVALUA): http://www.ivalua.cat/

• Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas: http://www.seap.minhap.gob.es/

• Sociedad Española de Evaluación (SEE): http://www.sociedadevaluacion.org/

• Portal de la Administración General del Estado: http://www.060.es/

http://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
http://www.aneca.es
http://www.aec.es/web/guest
http://www.clad.org
http://www.clubexcelencia.org/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/CooperacionAlDesarrollo/Paginas/Planificaci%C3%B3n.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/CooperacionAlDesarrollo/Paginas/Planificaci%C3%B3n.aspx
http://www.efqm.org
http://www.eupan.eu
http://www.fundibeq.org
http://www.iesa.csic.es/
http://www.mecd.gob.es/inee
http://www.ivalua.cat
http://www.seap.minhap.gob.es/
http://www.sociedadevaluacion.org
http://www.060.es/
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