
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios

NOVIEMBRE - DICIEMBRE  2014

aeval newsletter

1

Celebrada la ceremonia de entrega de los 
Premios 2013 a la Calidad e Innovación en la 

Gestión Pública
El Salón de Actos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
en el madrileño Paseo de la Castellana, 162, acogió el día 24 de noviembre 
por la tarde, la ceremonia de entrega de los Premios a la Calidad e 
Innovación en la Gestión Pública correspondientes a la convocatoria de 
2013, galardones que otorga anualmente AEVAL para reconocer y premiar a 
las organizaciones públicas que han destacado por su labor en este ámbito. 

En el acto, cuya mesa presidencial estuvo compuesta por la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, 
Dñª. Rosana Navarro Heras, la Presidenta de AEVAL, Dñª. Ana María Ruiz Martínez, y la Subsecretaria del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, Dñª. Pilar Platero Sanz, los Premios entregados lo fueron en las categorías 
y modalidades de:

•	 Premio Ciudadanía, que recayó en el Servicio Público de Empleo Estatal, por su práctica “Cita Previa: 16 
millones de ciudadanos a su hora”, 

•	 Premio a la Innovación en la Gestión, que fue a parar a la Consejería de Administraciones Públicas y 
Calidad de los Servicios de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, por su práctica “Auditoría técnica 
de gestión de Recursos Humanos para la racionalización, mejora e innovación de la administración 
autonómica”  y

•	 Premio a la Excelencia, cuyo galardón fue para Osakidetza / Servicio Vasco de Salud en la Comarca 
Guipúzcoa / Gipuzkoa Euskaldea.

Se entregaron igualmente accésits al Premio Ciudadanía (a la Administración Educativa de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León y a la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la 
Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha) y al Premio a la Innovación en la Gestión (al Ayuntamiento 
de Sant Boi de Llobregat y a la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía y Turismo). El acto estuvo 
conducido por D. Joaquín Ruiz López, Director del Departamento de Calidad de los Servicios de AEVAL. 

Asimismo, antes de la entrega de los Premios a la Calidad e Innovación en la 
Gestión Pública 2013 se realizó la entrega de los denominados como “sellos 
de cristal”, un reconocimiento ya clásico que se realiza anualmente a las diez 
Organizaciones de la Administración General del Estado que han destacado 
por su nivel de excelencia acreditado.

Tanto los representantes de las organizaciones premiadas como las autoridades que presidieron el Acto destacaron 
en sus intervenciones la importancia que tiene la apuesta por la calidad y la innovación en la gestión pública, con 
el objetivo de mejorar continuamente el servicio prestado a los ciudadanos, convirtiéndolo en un servicio público 
cada vez más sostenible, tanto económica como socialmente.

 

Información Relacionada

  Galería de imágenes de la Entrega de Premios 2013 
  Página web dedicada a los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/comun/recursos_multimedia/20141126_Entrega_Premios2013.html
http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia
http://www.aeval.es/es/productos_y_servicios/reconocimiento/premios_calidad/index.html
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>> 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 participó en el acto de 
entrega de los Premios a la Calidad en Murcia

El consejero de Economía y Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de la región de Murcia, 
Francisco Martínez Asensio, entregó el pasado día 
3 de diciembre los Premios a la Innovación y a las 
Buenas Prácticas en la Comunidad Autónoma a 
seis entidades públicas, de un total cercano a la 

treintena que concurrieron a la primera edición de estos galardones.

El acto contó con la presencia de la presidenta de la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), Ana 
María Ruiz Martínez, quien ofreció la conferencia “Balance y nuevos retos de la 
gestión de calidad en las Administraciones Públicas”.

Los Premios a la Innovación en la Gestión Pública están destinados a reconocer 
la innovación en la gestión de la información, del conocimiento y de las 
tecnologías, y la calidad e impacto de las iniciativas innovadoras y singulares 
de mejora de los servicios públicos.

AEVAL ha tomado parte en la Visita de Estudios de la 
Escuela Nacional de Políticas Públicas de Pakistán 
La participación de representantes del Departamento de Evaluación de 
la Agencia en la visita de estudios al INAP que tuvo lugar el pasado día 2 
de diciembre se enmarca dentro de las acciones que realiza AEVAL para la 
difusión de la institución y de la cultura evaluadora, y consistió en una sesión 
sobre la Evaluación de Políticas Públicas desde el enfoque de nuestra Agencia. 

Durante la sesión, además de presentar AEVAL, se expuso el enfoque de 
evaluación de la Agencia, así como la experiencia adquirida desde 2007 en la 
realización de evaluaciones de políticas y programas públicos. 

La Agencia de Evaluación y Calidad participa en las II 
Jornadas sobre la Calidad de los Servicios Públicos 
de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, el 3 de diciembre de 2014
En las Jornadas organizadas por el Instituto Aragonés de Administración 
Pública, representantes del Departamento de Evaluación de AEVAL han 
presentado el estudio, realizado dentro del sexto plan de trabajo de la Agencia 
de 2013, “Diseño de una Metodología para caracterizar las funciones que 
realizan los servicios centrales de la Administración General del Estado”. 

La metodología permite conocer y clasificar el conjunto de funciones y 
actividades que se desarrollan en los Servicios Centrales de la Administración 
General del Estado –excluidas las que se desarrollan en las áreas horizontales 
de los Ministerios-, con el objetivo de establecer un sistema de comparación 
entre los distintos Departamentos ministeriales, así como de sus unidades, 
actividades y recursos asignados, aportando criterios objetivos para la toma 
de decisiones tanto en materia de recursos humanos como de estructuras y 
recursos compartidos. 

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/
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Reunión en Madrid del Plenario de la Red Interadministrativa de Calidad de 
los Servicios con la participación de la Agencia de Evaluación y Calidad

La Presidenta de AEVAL, Ana María Ruiz Martínez, y el Director del Departamento de Calidad de los Servicios de 
la Agencia, Joaquín Ruiz López, presidieron la reunión del Plenario de la Red Interadministrativa de Calidad de los 
Servicios que tuvo lugar el pasado martes 25  de noviembre en la sede del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas en el Paseo de la Castellana, 162, en Madrid.

La Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos es un foro de cooperación integrado por los órganos 
responsables de calidad y evaluación de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas 
y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

La Red se constituyó en octubre de 2005 y tiene por objetivo 
el establecimiento de fórmulas de cooperación y colaboración 
interadministrativa en los ámbitos relacionados con la calidad y 
la excelencia en los servicios públicos y la evaluación. 

En la reunión del pasado martes se aprobó el denominado 
Documento Marco de Cartas de Servicios, con el objetivo de 
constituir una referencia para todos aquellos organismos públicos 
que quieran abordar la construcción de su propia metodología 
para diseñar Cartas de Servicios.

 

Información Relacionada
   
         Páginas de la Red Interadministrativa en la web de AEVAL

            

Desde el pasado 14 de noviembre ha quedado abierta la convocatoria del Premio 
Iberoamericano de la Calidad – Excelencia en la Gestión 2015 para aquellas organizaciones 
iberoamericanas, de carácter público o privado, que en su progresión en el camino de la 
excelencia deseen optar a este galardón de clase mundial.

Se adjunta un enlace a las Bases que regulan el proceso del Premio Iberoamericano 2015, las cuales están también 
disponibles en la página web de FUNDIBEQ, en el apartado “Premio Iberoamericano / Documentación y Formularios”, 
junto al resto de documentación relativa a la postulación de las organizaciones interesadas. 

La fecha límite para la presentación de candidaturas es el 9 de marzo de 2015, quedando el 23 de marzo de 2015 
como fecha límite para la entrega del relatorio. Para cualquier información sobre el proceso del Premio Iberoamericano 
2015, queda habilitado el correo electrónico premio@fundibeq.org y el teléfono +34 91 5488882.

Convocatoria por parte de FUNDIBEQ del Premio Iberoamericano de la 
Calidad - Excelencia en la Gestión 2015

 

Información Relacionada
   
         Bases del Premio Iberoamericano de la Calidad - Excelencia en la Gestión 2015   
         Página Web de FUNDIBEQ 

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/es/cooperacion_y_redes/red_interadministrativa/
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/convocatorias/Premio_2015_-_Bases_de_postulacion.pdf
http://www.fundibeq.org/opencms/opencms/PWF/home/index/index.html
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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

 

Información Relacionada

Participación de AEVAL en el XIX Congreso del 
CLAD celebrado en Quito, Ecuador, los pasados 
días 11 a 14 de noviembre

La Presidenta y el Director del Departamento de Calidad de los Servicios de la 
Agencia de Evaluación y Calidad han participado en el XIX Congreso del CLAD, 
celebrado en Quito, Ecuador, mediante su intervención en una Presentación 
Especial, “Por un enfoque integral de la Evaluación de la Acción Pública en 
Iberoamérica” y en otra sobre el Premio Iberoamericano de la Calidad.

En la Presentación se expuso la necesidad de avanzar hacia enfoques 
más integrales en la evaluación de la acción pública, no solo superando 
las limitaciones de la evaluación de impacto en el caso de la evaluación de 
políticas públicas, sino contemplando también una mayor interacción entre la 
evaluación de políticas públicas, de servicios y de organizaciones, de manera 
que la evaluación de políticas públicas incorpore herramientas de evaluación 
de servicios y organizaciones al analizar la implementación de la política 
evaluada. 

También se trató de la necesidad de impulsar sistemas de seguimiento que 
contemplen indicadores que realmente informen sobre los efectos de las 
políticas y de seguir insistiendo en la sistematización de la medición como 
único instrumento para la mejora de las políticas, servicios y organizaciones y 
como cuestión previa al impulso de sistemas de evaluación.

Por otro lado, la Presidenta de AEVAL participó en el panel FUNDIBEQ-CLAD 
en su condición de Vicepresidenta del Patronato de la Fundación.

   
         Más información acerca del XIX Congreso del CLAD

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/es/la_agencia/carta_de_servicios/
http://clad.org/congresos
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Por este motivo consideran que, en la actualidad, es necesario y urgente transformar el sector público en su conjunto 
para incorporar de manera efectiva la innovación.

Si no se gestionan estos riesgos se producirá una pérdida de confianza y de legitimidad.De acuerdo con la perspectiva 
de OCDE y con el fin de adaptarse al entorno cambiante, los Gobiernos han de tomar medidas inmediatas y audaces 
para catalizar los elementos críticos que apoyan la innovación en el sector público.

AEVAL invita a todas las organizaciones públicas a participar en los Premios a la Calidad e Innovación en la 
Gestión Pública y a incluir sus experiencias de innovación en el OPSI, pulsando en los enlaces que aparecen a 
continuación.

             
                      Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública                      
                       Innovación en el OPSI

 

 

Información Relacionada

 

La Agencia de Evaluación y Calidad presenta su experiencia en el 6º Evento 
Europeo de Usuarios del CAF celebrado en Roma
En esta ocasión el evento, muy centrado en el campo de la educación, ha tenido lugar el pasado día 14 de noviembre 
en Roma con motivo de la Presidencia Italiana de la Unión Europea, y  al mismo han acudido representaciones de 
la práctica totalidad de los países miembros de la Unión, con una presencia española muy destacada. Junto a la 
presentación de AEVAL, se expuso la experiencia con el Modelo CAF del Ayuntamiento de Madrid en sus servicios 
de salud (MADRID SALUD). 
La presentación de la Agencia de Evaluación y Calidad se centró en la estrategia de integración de los 
diferentes modelos de excelencia en el Marco General para la Mejora de la Calidad en la Administración General 
del Estado y cómo la Gestión de Calidad puede afianzar la gestión y la innovación en las Administraciones 
Públicas.
El encuentro contó también con la participación del Instituto Europeo de 
Administración Pública (EIPA) y una representación de la European foundation for 
Quality Management (EFQM). Los casi quinientos participantes pusieron en común 
buenas prácticas en la implantación de CAF y avanzaron propuestas de futuro 
orientadas a la aportación del CAF a la construcción de capacidades institucionales 
y administrativas de las Administraciones Públicas de la Unión. Dichas propuestas 
se concretarán en los próximos encuentros ya dentro de la próxima Presidencia de 
Letonia en 2015.                      
          

                     Información y presentaciones del Evento CAF           

 

Información Relacionada

AEVAL ha participado en la Conferencia de la OCDE sobre “Innovación 
en el Sector Público” celebrada en París, los pasados días 12 y 13 de 
noviembre

Con el título ”De las ideas al impacto”, la conferencia estuvo centrada en la orientación del sector público hacia 
la innovación y sirvió para la puesta en marcha del Observatorio de Innovación en el Sector Público (OPSI), una 
plataforma on-line para producir, compartir y difundir conocimiento sobre innovación en el  sector público en la que 
ya están participando algunas organizaciones públicas españolas.

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico) viene reflexionando sobre las grandes 
transformaciones que afectan a los Gobiernos y Administraciones Públicas en la actualidad y para las que no existen 
precedentes, fundamentalmente debidas a cambios tecnológicos, demográficos y sociales.

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/es/productos_y_servicios/reconocimiento/premios_calidad/
http://map.gob.do/
https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/home/
http://www.centrorisorsecaf.it/roma/speakers/
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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 la nueva edición de la Guía para la 
realización de estudios de análisis de la demanda y 
de evaluación de la satisfacción de los usuarios

Esta Guía tiene la doble finalidad de responder 
tanto al desarrollo del Real Decreto 951/2005, como 
a la Carta de Compromisos con la Calidad de las 
Administraciones Públicas españolas, actualizando 
al cabo de ocho años el contenido de la primera Guía 
(editada en 2006), para facilitar a las organizaciones 
públicas el ejercicio de escucha de la voz de sus 
grupos de interés.

 
Información Relacionada

   
         Enlace a la página de la publicación del Informe

 >> PUBLICACIONES <<

 >> AGENDA <<

 >> AGENDA <<

AEVAL participará en la Semana Dominico-Española de la 
Calidad que tendrá lugar en la República Dominicana del 
12 al 16 de enero de 2015, y en cuyo diseño ha colaborado 
con el Ministerio de Administración Pública de dicho país.

La Presidenta de AEVAL participará en la entrega de 
los Premios de Plata de FUNDIBEQ, que tendrá lugar el 
próximo 16 de diciembre en la sede de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) en Madrid. 

AEVAL va a presentar dos ponencias en la Jornada sobre 
Reflexiones metodológicas y experiencias en evaluación 
de programas públicos de la Universidad del Pais Vasco, 
el 15 y 16 de diciembre de 2014.

El lunes día 15 de diciembre se hará entrega a la Agencia 
de Evaluación y Calidad del Sello de Excelencia Europea 
300+, en un acto que tendrá lugar en la sede de la Secretaría 
de Estado de Administraciones Públicas en Madrid. 

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/Guias/Guias_Marco_General_Mejora_Calidad/guia_adyes_2014.html

