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Es conveniente poner de relieve la 
importancia que las certificaciones del 
nivel de excelencia tienen en el ámbito 
de la calidad de los servicios públicos, 
ya que no constituyen únicamente la 
entrega de un sello o un diploma a una 
determinada organización, sino que son la 
consecuencia y la plasmación de la labor 
que viene realizando. 

En su interés por lograr la mejora en la prestación de los servicios, la División 
de Personal de la Dirección General de la Policía asumió ya en 2012 el reto 
de confeccionar una Carta de Servicios, que recibió el informe favorable de 
la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios y que ha entrado plenamente en vigor en 2013. 

           Enlace a la noticia en la web de la Dirección General de la Policía 

www

>> NUESTRAS <<
COLECCIONES

INFORMES
Esta Colección contiene producción 
propia de la Institución y está dirigida 
a un público general. Con el objetivo 
de favorecer la transparencia y 
la rendición de cuentas, en esta 
colección se publican los informes 
de evaluación resultado del Plan de 
trabajo de las Evaluaciones, el Informe 
General de Actividad, los Informes 
del Observatorio de Calidad de los 
Servicios Públicos y el informe sobre 
las actividad desplegada por las 
Agencias Estatales. (+info)

GUIAS
Su contenido también representa la 
producción interna de la Agencia y su 
objetivo es contribuir materialmente 
a la extensión de las prácticas de 
evaluación y calidad, desde el papel 
de referencia al que aspira la Agencia, 
promoviendo el aprendizaje y la 
cultura evaluadora. Está conectado 
fundamentalmente con las actuaciones 
de Evaluación de la Agencia y con las 
derivadas de los Programas del Marco 
General de la Calidad. (+info)

PAPELES
DE EVALUACIÓN Y CALIDAD

Esta colección de carácter periódico 
representa, a diferencia de las 
anteriores, la producción externa a 
la Agencia. Contiene los estados 
de opinión de expertos, producción 
empírica y de innovaciones o avances 
científicos, relacionados con la 
evaluación y la calidad. (+info)

www.aeval.es

La Presidenta de AEVAL hace entrega al Director 
General de la Policía del Sello AEVAL otorgado a la 
División de Personal de la DGP 
El Sello concedido supone un reconocimiento a la labor realizada por la División 
de Personal de la Dirección General de la Policía, que decidió iniciar esta tarea 
para poder así conocerse, mejorar y prestar un servicio de mayor calidad a sus 
compañeros, y por extensión a todos los ciudadanos; para lograr los citados 
objetivos se sirvió del Modelo de Excelencia EFQM. La División de Personal es 
el primer servicio central completo de la Dirección General de la Policía que se 
autoevalúa y certifica con el Modelo EFQM. 

AEVAL recibe la visita de una delegación de 
funcionarios de la República de Bulgaria  

La sede de la Agencia de Evaluación y Calidad 
acogió el encuentro entre la Presidencia de la 
Agencia y una nutrida delegación de funcionarios 
de la República de Bulgaria que está estudiando la 
evaluación de la regulación de las tasas públicas 
en algunos de los principales países europeos.  

El grupo de trabajo de Bulgaria contó con representantes del Consejo de 
Ministros de dicho país y estaba previsto que visitara tanto España como el 
Reino Unido. La visita se enmarca en el proyecto “Nueva Política de Tasas 
para la República de Bulgaria”, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y el 
objetivo de su visita a AEVAL y a otros organismos públicos en España ha sido 
recoger la perspectiva nacional sobre las políticas de establecimiento de tasas, 
basándose en el principio de cobertura de costes, y sobre las evaluaciones ex 
ante / ex post, de impacto, de la regulación de las tasas. 

 

Información Relacionada

http://www.aeval.es/es/
http://www.policia.es/prensa/20140320_3.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Guias/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Papeles/
http://www.aeval.es/es/
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Firma de un Convenio específico de colaboración 
entre AEVAL y el Colegio Nacional de Doctores 
y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología 

La Agencia de Evaluación y Calidad y el Colegio de politólogos y sociólogos 
ya habían demostrado previamente su interés en mantener una relación de 
colaboración, en virtud de la cual firmaron, con fecha 12 de marzo de 2013, un 
Convenio Marco de Colaboración cuyo objeto es establecer un instrumento formal 
para el asesoramiento mutuo o a terceros, la investigación sobre los campos de 
sus competencias y la formación especializada.  

Por otro lado, ambas instituciones 
consideran necesaria la promoción 
de la cultura de la evaluación en las 
organizaciones públicas conforme a 
modelos de excelencia reconocidos, 
lo que requiere la existencia de 
profesionales formados especializados 
en las metodologías EVAM, CAF y EFQM.

Además, en el ejercicio de sus respectivas actividades, tanto AEVAL como el 
citado Colegio han detectado un déficit de formación de técnicos especializados, 
que puedan ejercer funciones relacionadas con los procesos de certificación de 
la calidad de las organizaciones públicas. Asimismo, ambas partes consideran 
necesario el impulso de la evaluación de las políticas y programas públicos 
en el conjunto de las administraciones públicas españolas potenciando, entre 
otras herramientas, la investigación orientada a la evaluación y la difusión de las 
evaluaciones de políticas y programas públicos. 

Por todo ello, con la firma del presente Convenio Específico se pretende conseguir 
la programación y desarrollo de actividades de formación especializada en 
materia de evaluación del nivel de excelencia de las organizaciones públicas, 
dirigida a titulados superiores, que permita, por un lado, su acreditación para 
la realización de los informes de homologación de las autoevaluaciones en los 
procedimientos de certificación del nivel de excelencia de las organizaciones 
públicas, siguiendo los modelos CAF y EVAM, y por otro lado, obtener 
formación de Nivel Básico en el modelo EFQM. También permitirá la inclusión 
en los programas de investigación del Colegio de proyectos sobre aspectos 
de interés para la Agencia en materia de evaluación. Igualmente, se facilitará 
el acceso de AEVAL a los grupos de investigación existentes en el Colegio así 
como a los productos resultantes de su actividad, así como la organización 
en la sede del Colegio de sesiones para la presentación de los informes de 
evaluación de políticas y programas y de calidad de los servicios públicos que 
realiza la Agencia. 

           Convenio específico de colaboración abril de 2014 
           Convenio marco de colaboración marzo de 2013 
           Web del Colegio Nacional de Politólogos y Sociólogos 

La evaluación de políticas públicas 
y la mejora de la calidad de los 
servicios públicos, son elementos 
primordiales e imprescindibles para la 
acción del buen Gobierno y la buena 
Administración Pública.

Para contribuir a este propósito se crea 
la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios que desarrolla una actividad 
institucional que aúna la voluntad de 
mejorar la calidad de los servicios 
públicos con la de racionalizar el uso 
de los recursos públicos y de rendir 
cuentas ante los ciudadanos.

La gestión de la calidad ocupa un lugar 
destacado en su Agenda Institucional y 
así lo acredita el Plan de Calidad para 
la Agencia aprobado por el Consejo 
Rector para el periodo 2013 - 2016 y 
se refuerza con el compromiso visible 
para la ciudadanía que sustenta esta 
Carta de Servicios.

>> CARTA DE <<
SERVICIOS

 

Información Relacionada

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/agencia/COLPOLSOC_CONVENIO_AEVAL_2_ABRIL_2014.pdf
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/agencia/COLPOLSOC_CONVENIO_FIRMADO_COLABORACION.pdf
http://www.colpolsoc.org/
http://www.aeval.es/es/la_agencia/carta_de_servicios/
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El Ministro dominicano de Administración Pública visita AEVAL

Don Ramón Ventura Camejo, Ministro de Administración Pública de 
la República Dominicana, se ha entrevistado con la Presidenta y el 
Director del Departamento de Calidad de los Servicios de la Agencia de 
Evaluación y Calidad para transmitirles personalmente el ofrecimiento 
de que España sea el país invitado en la VII Semana Dominicana de la 
Calidad, que se celebrará en enero del próximo año 2015. 

Al término de la entrevista, que tuvo lugar en las dependencias de la Agencia, el Ministro y la Presidenta de AEVAL 
se trasladaron a la sede del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para reunirse con el Secretario de 
Estado de Administraciones Públicas. 

           Más información sobre las Semanas Dominicanas de la Calidad 
           Información en la web del Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana

 

Información Relacionada

Una delegación de funcionarios del gobierno de Panamá visita la Agencia 
de Evaluación y Calidad 

Con el objetivo de conocer la Agencia y de abrir posibles vías de colaboración, 
una representación del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de 
Recursos Humanos (IFARHU), directamente dependiente del Gobierno de la 
República de Panamá, se ha reunido con la Presidenta de AEVAL, Ana Ruiz 
Martínez, y con el Director del Departamento de Calidad de los Servicios, 
Joaquín Ruiz López. 

           Página web del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos de Panamá 

 

Información Relacionada

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/actualidad/SEMANA_DE_LA_CALIDAD.pdf
http://map.gob.do/?s=semana+de+la+calidad
http://www.ifarhu.gob.pa/
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Para darse de alta o cancelar la 
suscripción a nuestro newsletter 
acceda a nuestra página web 
(+info) 

>> CONTACTO <<

Dirección
C/ Sor Ángela de la Cruz, 9, 1ª pl 
28071 Madrid

Fax: (+34) 91 273 28 01

Teléfonos de contacto:

Presidencia:
91 273 28 66

Departamento de Calidad:
91 273 28 64

Departamento de Evaluación:
91 273 28 71

Departamento de Gerencia:
91 273 28 67

Dirección de Planificación y
Relaciones Institucionales:
91 273 28 69

agencia@aeval.es 

>> NEWSLETTER << >> PUBLICACIONES AEVAL <<

Publicación del Libro de los Premios a la Calidad 2012 
La publicación se puede descargar directamente en la web 
de la Agencia de Evaluación y Calidad, en formato pdf, 
y recoge toda la información acerca de la convocatoria, 
gestión, galardonados, síntesis de las memorias ganadoras 
y ceremonia de entrega de los Premios a la Calidad e 
Innovación en la Gestión Pública 2012. Se trata de la última 
ocasión en la que se convocaron los Premios a las Buenas 
Prácticas siguiendo el modelo de la Orden reguladora de 
premios publicada en 2006.

A partir de la convocatoria del pasado mes de septiembre de 2013 la modalidad 
de Buenas Prácticas ha dado paso a la de Innovación, en sus dos categorías, 
que actualiza y refuerza el sentido de estos premios en línea con uno de los 
principales retos actuales de las Administraciones Públicas españolas. 

            Enlace a la web de AEVAL para descarga del Libro de los Premios 

 

Información Relacionada

AEVAL publica el Informe de Percepción sobre la 
Calidad de los Servicios Públicos más reciente 
Con el título “Calidad de los servicios públicos en tiempos 
de austeridad”, acaba de publicar AEVAL el Informe sobre la 
percepción de la Calidad de los Servicios Públicos en España 
correspondiente a 2013. 

En el Informe se aborda el análisis de la percepción de los 
españoles con respecto a distintas políticas y servicios públicos 
y su evolución en los últimos años.

En concreto, en este año de austeridad, se estudia la importancia que los 
ciudadanos conceden a los servicios públicos y el grado de satisfacción con 
un abanico amplio de políticas y servicios sectoriales. 

Como otros años también se analizan en detalle las opiniones y hábitos de los 
ciudadanos en relación con los servicios públicos de carácter administrativo 
y con la administración electrónica. Por último, con el objetivo de proponer 
mejoras, se detallan, las actitudes de la ciudadanía hacia el importante 
programa de quejas y sugerencias. 

           Enlace a la web de AEVAL para descarga del Informe de Percepción 

 

Información Relacionada

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/newsletter/newsletterform/index.html
mailto:agencia@aeval.es
http://www.facebook.com/#!/pages/AEVAL-Agencia-Estatal-de-Evaluaci%C3%B3n-y-Calidad/200045353393616
https://twitter.com/#!/AEVALOficial
http://www.aeval.es/es/index.html
http://www.aeval.es/es/index.html
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/premios/libros/Premios2012.pdf
http://www.aeval.es/comun/pdf/calidad/informes/Informe_Percepcion_2014.pdf

