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Como vocales del Jurado actuaron: 

•	 D. Ignacio García de Vinuesa, Alcalde de Alcobendas, 

•	 D. Jorge Lorenzo Escario, Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo,

•	 D. Jaume Torrent i Genís, Gerente de Servicios Comunes de la Delegación del Gobierno de la Generalitat de 
Catalunya en Girona,

•	 Dª Marta Villanueva Fernández, Directora General de la Asociación Española para la Calidad, 

•	 D. Avelino Brito García, Director General de AENOR y

•	 D. Juan Liquete Gobeo, Secretario General del Club Excelencia en Gestión Vía Innovación. 

Como Secretario del Jurado actuó D. Joaquín Ruiz López, Director del Departamento de Calidad de los Servicios de 
AEVAL. 

Reunión del Jurado de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión 
Pública 2013 

El Jurado de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, en su 
convocatoria correspondiente al año 2013, se reunió a principios del mes de 
julio en la sede de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, bajo 
la Presidencia del Secretario de Estado, D. Antonio Germán Beteta Barreda, y 
la Vicepresidencia de la Presidenta de AEVAL, Dª Ana Mª Ruiz Martínez. 

Durante la reunión se trató de la próxima publicación, en el “Boletín Oficial 
del Estado” y en la página web de AEVAL, de la Orden de concesión de los 
Premios a la Calidad 2013, convocatoria en la que han participado un total de 
33 organizaciones de las administraciones públicas españolas.

Concesión de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 
(Convocatoria 2013) 
El día 24 de julio se ha publicado en el BOE la Orden HAP/1326/2014, de 22 de julio, por la que se conceden los 
Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública correspondientes a 2013 (Excelencia e Innovación en la 
Gestión Pública). 

El Premio a la Excelencia en la Gestión Pública 2013 se concede a la candidatura presentada por Osakidetza-Comarca 
Gipuzkoa. 

El Premio a la Innovación en la Gestión se concede a la práctica “Auditoría Técnica de Gestión de Recursos Humanos para 
la Racionalización, Mejora e Innovación de la Administración Autonómica”, presentada por la Dirección General de 
Función Pública, Administraciones Públicas y Calidad de los Servicios de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Calidad de los Servicios de la Comunidad Autónoma de Illes Balears. 

Se conceden áccesits a las prácticas presentadas por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat y por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. 

El Premio Ciudadanía se concede a la práctica “Cita Previa: 16 millones de ciudadanos a su hora”, presentada por el 
Servicio Público de Empleo Estatal. 

Se conceden áccesits a las prácticas presentadas por la Junta de Castilla y León y por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.  

Información Relacionada

                  Páginas dedicadas a los Premios a la Calidad en la web de AEVAL

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/premios/calidad_innovacion_2013/BOE-A-2014-7854.pdf
http://www.aeval.es/es/productos_y_servicios/reconocimiento/premios_calidad/
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La Presidenta de AEVAL, Ana María Ruiz Martínez, y el Director del Departamento 
de Calidad de los Servicios, Joaquín Ruiz López, se desplazaron a principios de 
junio hasta Alhama de Murcia, donde está ubicado el IES Valle de Leiva, para 
concederle el reconocimiento a la Excelencia de acuerdo al modelo CAF con nivel 
300-499. Se trata del primer centro educativo que obtiene este reconocimiento 
en toda España. 

En el acto, al que asistió entre otras personalidades el Consejero de Educación, 
Cultura y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
Pedro Antonio Sánchez, se puso de relieve la labor realizada por la Consejería en 
el ámbito de la calidad, incorporando al modelo de gestión de excelencia CAF-
educación en los centros docentes no universitarios para de este modo trabajar 
e impulsar los conceptos de la calidad, así como fomentando la creación de una 
Red de Centros de Excelencia Región de Murcia. 

   Página web de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades
   Enlace a la noticia en el diario digital “La opinión de Murcia”  
   Enlace a las páginas de Reconocimiento a la Excelencia de AEVAL 

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

AEVAL concede el Sello CAF 300-499 al IES Valle 
de Leiva, primer centro educativo que obtiene una 
certificación de este nivel en toda España 

 

Información Relacionada

AEVAL actualiza su Carta de Servicios 
La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad 
de los Servicios (AEVAL) ha actualizado su propia Carta de Servicios, 
con la que pretende reforzar su compromiso con la promoción de la 
Evaluación y la Calidad en los Servicios Públicos.  

La Agencia es la encargada de impulsar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
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, 
y precisamente en este sentido ha abordado la 
actualización de su Carta, que fue aprobada por 
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y publicada 
en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 

            Enlace a la Carta de Servicios de la página web de Aeval

 

Información Relacionada

http://www.aeval.es/es/
http://www.educarm.es/home
http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2014/06/06/ies-valle-leiva-alhama-pais/564741.html
http://www.aeval.es/es/productos_y_servicios/reconocimiento/certificacion_excelencia/
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/
http://www.aeval.es/es/la_agencia/carta_de_servicios/index.html
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Reunión de la Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos 
en Madrid 

El día 2 de julio tuvo lugar en la sede del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas la reunión ordinaria correspondiente al primer 
semestre de 2014 del Plenario de la Red Interadministrativa de Calidad en 
los Servicios Públicos. 

La Presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y 
la Calidad de los Servicios presidió la reunión, en la que participaron además 
otros representantes de AEVAL, la Dirección General de Modernización 
Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, catorce Comunidades 

Autónomas, la Ciudad Autónoma de Melilla, el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Municipios y 
Provincias. 

Como viene siendo habitual en las reuniones del plenario de la Red, se ofreció a sus miembros información 
actualizada acerca de las actividades y los proyectos desarrollados por los distintos Comités y Grupos de Trabajo 
en los que se estructura la Red, y se sometieron a su consideración y aprobación las propuestas de documentos 
elaborados y de líneas futuras de trabajo. 

Los representantes de la Agencia informaron a la Red de las actividades en curso en los ámbitos de evaluación y 
calidad y de los próximos eventos nacionales e internacionales programados. 
La celebración de la próxima reunión de la Red está prevista para el mes de octubre en Málaga, coincidiendo con la 
celebración de las VIII Jornadas de Modernización y Calidad. 

La Presidenta de AEVAL participa en un seminario internacional que 
actualiza la cooperación entre la Agencia y el Gobierno de la República 
Dominicana 
Ana María Ruíz Martínez, Presidenta de AEVAL, participó en el Seminario Internacional titulado: “Experiencias sobre 
evaluación y mejora de los servicios públicos” invitada por el Ministerio de Administración Pública de la República 
Dominicana.

El día 16 de julio pronunció una Conferencia Magistral: “Sistemas de monitoreo 
de servicios públicos: teoría y práctica” en la que presentó el enfoque y la 
experiencia española. 

Cabe destacar que las relaciones de cooperación con la República 
Dominicana en materia de calidad de los servicios públicos se remontan al 
año 2000. 

Desde entonces AEVAL ha participado en numerosas actuaciones como: la capacitación de funcionarios dominicanos 
sobre el desarrollo del Modelo europeo CAF, asesoramiento sobre sistemas de premiación a la calidad y las buenas 
prácticas, diseño y desarrollo de un plan de formación en calidad para los funcionarios dominicanos, desarrollo y 
benchmarking de Cartas de Servicios o de Compromisos, así como otras iniciativas que redundan en el aprendizaje 
mutuo y la mejora de la acción pública.

              

 

Información Relacionada

                 Apartado de la Red Interadministrativa de la Calidad de los Servicios en la web de AEVAL

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/es/cooperacion_y_redes/red_interadministrativa/
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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

AEVAL en los cursos de verano de El Escorial 
2014
La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios (AEVAL) ha participado en los Cursos de Verano de la Universidad 
Complutense de Madrid que se vienen celebrando desde hace varios años en 
la localidad madrileña de El Escorial.

Con el título “Los observatorios como instrumento 
necesario para la calidad de los Servicios Públicos” 
Ana María Ruíz Martínez, Presidenta de AEVAL, 
ha realizado una intervención presentando la 
trayectoria de AEVAL en la evaluación de las 
políticas y los servicios públicos. Especialmente en 
el seguimiento de la percepción ciudadana a través 
de los sucesivos informes que esta Agencia viene 
presentando.

Por su parte el Director del Departamento de Calidad de los Servicios, Joaquín Ruíz 
López, ha participado en una Mesa redonda sobre el papel de los observatorios 
de servicios públicos. En el caso del Observatorio de AEVAL, adscrito a su 
Departamento de Calidad, presenta informes anuales sobre la gestión de 
calidad en las Agencias Estatales y los Ministerios.

Ambas intervenciones se han llevado a cabo en el marco del Curso 
titulado “Los Servicios Públicos a Debate” desarrollado entre el 7 y el 11 de 
Julio.

 >> PUBLICACIONES AEVAL <<

Publicación en BOE del resumen del Informe 
General de Actividad de 2013
El Boletín Oficial del Estado (BOE) de 7 de julio de 2014 recoge la publicación 
del resumen del Informe General de Actividad de AEVAL correspondiente al 
año 2013.

Con esta publicación, así como con la publicación 
del Informe completo en esta misma página web, 
la Agencia de Evaluación y Calidad reitera su 
compromiso con la transparencia y la rendición 
de cuentas a la ciudadanía, además de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de la 
Agencia.

  Publicación en BOE del resumen del Informe General de Actividad  2013 

  Informe General de Actividad del año 2013

 

Información Relacionada

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/es/la_agencia/carta_de_servicios/
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/agencia/ResumenIGA2014_BOE-A-2014-7109.pdf
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/agencia/Informe_general_actividad_2103.pdf
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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 <<
AEVAL publica un nuevo Informe de Evaluación con 
el Diagnóstico de situación y rediseño del Sistema 
de Información Administrativa (SIA)
El diagnóstico de situación y rediseño del Sistema de Información Administrativa 
(SIA) en colaboración con la Dirección General de Modernización Administrativa, 
Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica forma parte del Plan 
de Trabajo aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 12 de julio 
de 2013, en el que por primera vez, junto a la evaluación de políticas públicas, 
se incluyen la realización de análisis, estudios y desarrollos metodológicos. 

Este informe forma parte del sexto Plan de Trabajo 
de la AEVAL desde su constitución el 1 de enero de 
2007, con el objetivo de verificar los resultados de las 
iniciativas políticas para favorecer la transparencia 
en la gestión pública, la eficiencia en el uso de los 
recursos y la mejora continua de la calidad de los 
servicios prestados a la ciudadanía. 

Información Relacionada
   
         Enlace a la página de la publicación del Informe

 >> AGENDA <<

Convocatoria de las VIII Jornadas de Modernización 
y Calidad en la Administración Local (JOMCAL)
Con el lema “EL MOMENTO DEL COMPROMISO COMPARTIDO, DE LA 
INNOVACIÓN COLABORATIVA”, estas Jornadas tendrán lugar los días 27 
y 28 de octubre próximos en la ciudad de Málaga y ya se puede acceder 
a un avance del programa de las mismas, así como a la inscripción, en la 
web del Servicio de Calidad y Modernización del Ayuntamiento de la citada 
ciudad andaluza.

   
         Enlace a la página web del Servicio de Calidad y Modernización del 
Ayuntamiento de Málaga

 

Información Relacionada

Conferencia Internacional sobre Innovación en el 
Sector Público. OCDE. París, 12 y 13 de noviembre 
de 2014
En el marco de la política de la OCDE de desarrollar la innovación en 
el sector público, se ha programado la celebración de una Conferencia 
Internacional sobre “Innovación en el Sector Público: de las ideas al 
impacto”, que tendrá lugar en París, en el Centro de Conferencias de la 
OCDE, los días 12 y 13 de noviembre de 2014. 

Información Relacionada
   
         Más información sobre la Conferencia

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/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Evaluacion/Evaluaciones_2013/E38.html
http://calidad.malaga.eu/portal/menu/portada/portada
http://calidad.malaga.eu/portal/menu/portada/portada
http://calidad.malaga.eu
http://calidad.malaga.eu
https://www.oecd.org/innovating-the-public-sector/
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