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La Agencia ha obtenido este reconocimiento 
culminando su proceso de autoevaluación. La 
evaluación externa, solicitada a través del Club 
Excelencia en Gestión, ha corrido a cargo de 
AENOR y se ha realizado a partir de la memoria 
conceptual de la organización.

En el Informe de Evaluación se destacan especialmente la fortaleza de sus 
procesos y la capacidad de los indicadores vinculados para medir el resultado 
de sus compromisos establecidos en la Carta de Servicios, su actividad operativa 
y el desarrollo de la estrategia.

Asimismo, el informe destaca la tendencia positiva en los últimos tres años de 
los indicadores claves de rendimiento, así como la fuerte vinculación con sus 
Planes de Acción anuales en desarrollo de la estrategia definida en su Contrato 
de Gestión.

Con la obtención de este reconocimiento, la Agencia da un paso más en su 
camino hacia la excelencia y, al igual que las organizaciones a las que presta sus 
servicios, entiende la excelencia como un compromiso con las organizaciones 
de las distintas administraciones, las políticas púbicas y, en definitiva, con los 
ciudadanos y la sociedad a la que sirve.

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 obtiene el Sello de Excelencia Europea 300+

Celebradas las Jornadas JOMCAL 2014 con 
la participación de la Agencia de Evaluación y 
Calidad 

Una representación de la Agencia de Evaluación y 
Calidad ha estado presente en las VIII Jornadas de 
Modernización y Calidad en la Administración Local 
(JOMCAL 2014) celebradas en Málaga los pasados 
días 27 y 28 de octubre.

Ha contado con la asistencia de la Presidenta de la Agencia, Ana Ruiz 
Martínez, que intervino en el Acto inaugural de las Jornadas, y del Director del 
Departamento de Calidad de los Servicios de AEVAL, Joaquín Ruiz, quién tomó 
parte en la Clausura.

Los representantes de la Agencia participaron igualmente en varios de los 
talleres, debates y presentaciones que han tenido lugar en las sesiones de 
JOMCAL 2014.

            Página web de las Jornadas JOMCAL 2014   

 

Información Relacionada

http://www.aeval.es/es/
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://jomcal.malaga.eu/
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AEVAL provee una Asesoría Técnica sobre implementación de la encuesta 
SERVQUAL a funcionarios del Ministerio de Administración Pública de la 
República Dominicana
Ana Ruiz Martínez, Presidenta de AEVAL, se desplazó a la República Dominicana para llevar a cabo una provisión 
de Asistencia Técnica para el Programa de apoyo a la implementación de la encuesta SERVQUAL, para medir las 
expectativas y las percepciones de los ciudadanos respecto a la calidad de los servicios públicos en el citado país 
iberoamericano.

La visita, que se produjo entre los días 19 y 24 de octubre, fue organizada por el Ministerio 
de Administración Pública de la República Dominicana y se enmarca en el intenso 
programa de actividades de colaboración que la Agencia de Evaluación y Calidad realiza 
con los países de América Latina en materias de evaluación de políticas públicas y de la 
calidad de los servicios públicos.

             

                      Página web del Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana                        
                       Páginas de colaboración con Iberoamérica de la web de AEVAL  

 

 

Información Relacionada

 

AEVAL recibe a una delegación de Costa Rica en el marco del Programa 
EUROsociAL II de la Comisión Europea

La Agencia Estatal de Evaluación y Calidad recibió el pasado 10 de octubre de 2014,  la 
visita de una delegación de funcionarios de Costa Rica que se interesaron por la manera 
en la que nuestra Agencia lleva a cabo sus funciones, tanto en el campo de la Evaluación 
de las Políticas y Programas Públicos como en el de la Evaluación y Promoción de la 
Calidad de los Servicios Públicos.

A la la reunión asistieron, por parte de AEVAL, la Presidenta de la Agencia, Ana Ruiz, el Director del Departamento 
de Calidad de los Servicios, Joaquín Ruiz, y la Directora de División del Departamento de Evaluación, Celia Casillas. 
Contó también con representación de la División de Evaluación de Políticas para el Desarrollo y Gestión del 
Conocimiento, de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación), en la persona de Sara Ulla. Por su parte, la delegación del país centroamericano estuvo 
encabezada por el Viceministro de Planificación, Luis Fallas Calderón, al cual acompañaron dos colaboradores de 
dicho Ministerio (MIDEPLAN).

La visita que giró esta delegación de funcionarios a AEVAL se enmarca dentro del programa EUROsociAL II de la 
Comisión Europea, que es el programa regional de cooperación técnica de la Unión Europea para promover la 
cohesión social en América Latina.

             
                     
                     Página web del Programa EUROsociAL II de la Comisión     
                      Portal del Estado Costarricense                
                      Páginas de Cooperación con Iberoamérica de AEVAL

 
 
 

 

Información Relacionada

http://www.aeval.es/es/
http://map.gob.do/
http://www.aeval.es/es/cooperacion_y_redes/cooperacion_iberoamerica/
http://www.eurosocial-ii.eu/
http://www.gobiernofacil.go.cr/
http://www.aeval.es/es/cooperacion_y_redes/cooperacion_iberoamerica/
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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

Convocatoria de los Premios a la Calidad e 
Innovación en la Gestión Pública correspondientes 
a 2014
Con fecha 11 de septiembre de 2014 se ha publicado en el Boletín Oficial del 
Estado la convocatoria correspondiente a 2014 de los Premios a la Calidad e 
Innovación en la Gestión Pública cuyo plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 31 de octubre, si bien la Orden fija el 30 de enero de 2015 como fecha 
límite para la presentación de las memorias que concursen a los Premios a la 
Innovación (Ciudadanía o Innovación en la Gestión), y el viernes 13 de febrero 
para las Memorias del Premio a la Excelencia.

La convocatoria anual de los Premios a la Calidad 
persevera en el esfuerzo por promover la mejora 
de la calidad de los servicios públicos así como la 
visibilidad de las mejores iniciativas. 

En este sentido queremos recordarte que es posible acceder y descargar las 
memorias de los premios y accésit otorgados desde la convocatoria de 2010 
en el propio apartado de los Premios a la Calidad de la web antes mencionado. 
Asimismo, te recordamos que también es posible descargar -en formato PDF- 
los libros editados hasta la fecha con las síntesis de las candidaturas ganadoras 
y accésit desde 2007, así como las Buenas Prácticas presentadas en las 
Conferencias Estatales de Calidad en los Servicios Públicos, todo ello en el 
apartado de Buenas Prácticas de la página web de AEVAL.

  Apartado de Premios a la Calidad de la web

  Apartado de Buenas Prácticas de la red

 

Información Relacionada

Participación de AEVAL en el Jurado del Premio 
Iberoamericano de la Calidad 2014

AEVAL, que ostenta la Vicepresidencia del 
Patronato de la Fundación Iberoamericana para la 
Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ) ha participado, 
con la presencia del Director del Departamento 
de Calidad de los Servicios, Joaquín Ruiz, en 
la reunión del Jurado Internacional del Premio 
Iberoamericano de la Calidad 2014, celebrada el 
pasado día 22 de septiembre de 2014, en Ciudad 
de México. 
La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el próximo mes de 
diciembre en el marco de la XXIV Cumbre Iberoamericana (Veracruz, México).

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/es/la_agencia/carta_de_servicios/
http://www.aeval.es/es/productos_y_servicios/reconocimiento/premios_calidad/index.html
http://www.aeval.es/es/productos_y_servicios/buenas_practicas/
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20 aniversario de edición continuada de la revista del CLAD Reforma y 
Democracia 

La revista del CLAD Reforma y Democracia es una publicación cuatrimestral arbitrada dedicada 
a estimular el progreso intelectual en la comprensión sobre las relaciones Estado-Sociedad, 
así como a divulgar propuestas y alternativas para orientar las transformaciones requeridas en 
la Administración Pública.

La publicación está celebrando al lo largo de este año 2014 una producción ininterrumpida a 
lo largo de los últimos 20 años, a lo largo de los cuales ha logrado mantener altos estándares 
de calidad y ha conseguido estar indizada en los más importantes índices mundiales, como ISI 
y Scopus, entre otros.

La colaboración de AEVAL con el CLAD se ha producido también en este ámbito, siendo el 
Director del Departamento de Calidad de los Servicios, Joaquín Ruiz, uno de los articulistas de 
la misma en varios de sus números. 

  Página web de la revista del CLAD Reforma y Democracia 

 

Información Relacionada

Participación de AEVAL en la reunión del Innovative Public Services Working 
Group celebrada en Roma 

AEVAL participó los días 16 y 17 de Octubre en la reunión del IPSG (Innovative 
Public Service Group) de la Red EUPAN organizada por la Presidencia italiana 
de la Unión Europea en Roma. 

En dicha reunión, entre otros asuntos, se realizaron sesiones de trabajo 
orientadas a la identificación de mecanismos para el impulso de las 
capacidades tanto institucionales como administrativas, y al impacto de las 
políticas de gobierno abierto en la modernización. 

   Página web del Innovative Public Services Working Group    

 

Información Relacionada

 >> PUBLICACIONES AEVAL <<

AEVAL publica el Diseño de una metodología para caracterizar las funciones 
desarrolladas por los servicios centrales de la AGE 

La publicación forma parte del sexto Plan de Trabajo de AEVAL, en el que, por primera 
vez, junto a la evaluación de políticas públicas, se incluye la realización de análisis, 
estudios y desarrollos metodológicos. 

Información Relacionada
   
         Enlace a la página de la publicación del Informe

http://www.aeval.es/es/
http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia
http://www.eupan.eu/en/working_groups/show/&tid=3
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Evaluacion/Evaluaciones_2013/E37.html
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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 el Informe de Evaluación del Plan de 
Medidas para la Mejora de los Servicios de Sanidad 
Exterior 
 

Este Informe de Evaluación forma parte del sexto 
Plan de Trabajo de la Agencia de Evaluación y 
Calidad, y su objeto central es el denominado Plan 
de medidas para la mejora de los servicios de 
Sanidad Exterior (PMMSSE).

El objetivo es la mejora de los servicios prestados por la Administración General 
del Estado (AGE) en materia de control sanitario exterior y, en particular, 
potenciar los Puestos de Inspección Fronteriza (PIF).  

Información Relacionada
   
         Enlace a la página de la publicación del Informe

 >> AGENDA <<

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

XIX Congreso Internacional del CLAD, Centro 
Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo. Quito, Ecuador, 11 a 14 de noviembre 
de 2014

La Presidenta de AEVAL, Ana Ruiz Martínez, representará a la Agencia de 
Evaluación y Calidad en el XIX Congreso Internacional del CLAD, que se va 
a celebrar en Quito, Ecuador.

 

Información Relacionada
   
         Más información sobre el Congreso

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/E36.html
https://www.oecd.org/innovating-the-public-sector/
http://www.clad.org/

