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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.

>> CARTA DE <<
SERVICIOS

 

Información Relacionada

AEVAL entrega la Certificación EFQM al Ayuntamiento 
de Málaga en el marco del XIII Día Municipal de la 
Calidad

La Presidenta de la Agencia de Evaluación y 
Calidad, Ana María Ruiz Martínez, el Director 
del Departamento de Calidad de los Servicios, 
Joaquín Ruiz López, y la Responsable de 
Área, Virginia Álvarez Cano, participaron el 
pasado viernes 13 de febrero en Málaga en la 
celebración del XIII Día Municipal de la Calidad,

organizado por el Ayuntamiento de la citada localidad, en la que se realizó 
además la entrega del Sello de Excelencia conforme al Modelo EFQM, con 
un nivel de 300-399 puntos, que ha concedido recientemente AEVAL al 
Ayuntamiento de la capital andaluza de la Costa del Sol.

La intervención de la Presidenta de AEVAL durante el acto de entrega ha 
resaltado “el compromiso más que evidente que la ciudad de Málaga, y muy 
especialmente su Ayuntamiento, tienen con la calidad y con la mejora en la 
prestación del servicio”. La apuesta por la calidad es un hecho constatable que 
se inició ya en el año 2009, cuando obtuvieron las primeras certificaciones y 
sellos de calidad, tanto la Empresa Malagueña de Transportes (EFQM +500), 
como la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga (Sello 
EFQM 400-499), la cual recientemente ha solicitado el Sello +500, poniendo 
de relieve su apuesta por la mejora continua y por la prestación de un mejor 
servicio a todos sus usuarios.

Con el tiempo, este compromiso se ha ido haciendo extensivo a otras áreas 
y organismos del Ayuntamiento, siendo conscientes de la importancia que la 
calidad tiene y haciéndola parte integrante de la actividad diaria del consistorio. 
En este sentido es necesario destacar las certificaciones logradas tanto por la 
Gerencia de Urbanismo como por el propio Ayuntamiento de Málaga en su 
conjunto, ambas certificadas con el sello EFQM a la Excelencia en su gestión.

Por último y no menos importante requiere una especial mención el Organismo 
Autónomo de Gestión Tributaria (GESTRISAM), que certificó su Carta de 
Servicios por primera vez en 2011, manifestando los compromisos que 
estaba dispuesto a asumir con sus usuarios, y que gracias a su gestión ha 
renovado en el año 2014. Destaca también y pone de manifiesto su absoluto 
convencimiento de la necesidad de innovar y mejorar en los servicios que 
presta, su presentación a los Premios a la Excelencia en al año 2011 y la 
concesión del Accesit del premio Ciudadanía a las Buenas Prácticas 2010 por 
la práctica “Implantación de una atención integral a la ciudadanía”.

   
         Página web del Ayuntamiento de Málaga     
         Página web del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria (GESTRISAM)   

         Páginas dedicadas a Certificación de la Excelencia en la web de AEVAL

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/es/la_agencia/carta_de_servicios/
http://www.malaga.eu/
http://gestrisam.malaga.eu/
http://www.aeval.es/es/productos_y_servicios/reconocimiento/certificacion_excelencia/
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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

El Plan de Trabajo de Evaluación de Políticas y 
Programas Públicos para 2015, aprobado por Acuerdo 
del Consejo de Ministros

De acuerdo a lo establecido en la Disposición 
Adicional Primera de la Ley 28/2006, de Agencias 
Estatales y en el artículo 23 del Estatuto de la Agencia 
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la 
Calidad de los Servicios (AEVAL), aprobado por el 
Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, el pasado 

día 23 de enero el Consejo de Ministros aprobó los programas y políticas 
públicas que serán objeto de evaluación por AEVAL en el año 2015.

En el Plan aprobado se determinan el alcance de cada una de las evaluaciones, 
los plazos para su ejecución y la unidad administrativa de la propia Agencia 
encargada de su ejecución. 

Las evaluaciones contenidas en el Plan de Trabajo 2015 inciden en políticas 
orientadas a la dinamización económica que, en algún caso, a su vez se 
relacionan con actuaciones desarroladas por la Administración General del 
Estado relacionadas con políticas internas de reforma y racionalización y 
modernización de sus estructuras, recursos y procesos. 

   
         Acuerdo del Consejo de Ministros Plan de Trabajo 2015

 

Información Relacionada

Se realiza la entrega del Sello de Excelencia 500+ 
de AEVAL y del Sello de Oro 500+ EFQM al Centro 
de Atención Integral a las Drogodependencias de 
Getafe 
Joaquín Ruiz López, Director del Departamento de 
Calidad de los Servicios de la Agencia de Evaluación 
y Calidad, entregó el Sello de Excelencia 500+ 
AEVAL al CAID de Getafe en reconocimiento a su 
gestión, en un Acto en el que estuvieron presentes 
destacadas personalidades y en el que Ignacio 
Babé, Secretario general del Club de Excelencia  en 
Gestión (CEG) entregó a su vez el Sello de Oro 500+ EFQM al citado organismo 
público. 
Entre los asistentes al acto que tuvo lugar el pasado día 22 de enero se 
encuentran el alcalde de la ciudad de Getafe, Juan Soler, el concejal de Sanidad 
de dicha localidad, Manuel Ortiz, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria de 
la Comunidad de Madrid, Manuel Molina, y la directora gerente de la Agencia 
Antidroga, Almudena Pérez. 

   
         Página web del Ayuntamiento de Getafe

 

Información Relacionada

   
         Informes de evaluación de las políticas públicas de AEVAL

   
         Páginas de la web de AEVAL con información de los sellos AEVAL

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://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/agencia/Plan_de_Trabajo_AEVAL_2015.pdf
http://getafe.es/el-centro-de-atencion-a-las-drogodependencias-de-getafe-recibe-el-sello-de-oro-500-efqm-y-el-de-excelencia-500-aeval-en-reconocimiento-a-su-gestion/
http://www.aeval.es/es/productos_y_servicios/informes/informes_evaluacion_politicas/index.html
http://www.aeval.es/es/productos_y_servicios/reconocimiento/certificacion_excelencia/
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Intervención de destacados miembros de AEVAL en la VII Semana de la 
Calidad República Dominicana - Reino de España

La Presidenta de la Agencia de Evaluación y Calidad, Ana Mª Ruiz Martínez, 
así como el Director del Departamento de Calidad de los Servicios, 
Joaquín Ruiz López, y el Evaluador Principal, Eloy Cuéllar Martín, han 
participado en la VII Semana de la Calidad que organiza el Ministerio 
de Administración Pública (MAP) de la República Dominicana en aquel 
país caribeño y que está dedicada a España en la presente edición.

El evento se desarrolló entre los días 12 y 16 de enero en la capital y en otras ciudades y localidades de la zona 
Este de la República Dominicana, como Santiago de los Caballeros, o la provincia de La Altagracia. Durante 
la semana, en palabras del Ministro de Administración Pública, licenciado Ramón Ventura Camejo, la República 
Dominicana se convirtió en “la capital” iberoamericana de la calidad, “y ése es el resultado de estos diez años 
durante los cuales hemos dedicado todos nuestros empeños a lograr la excelencia en los servicios públicos, por 
lo que hoy la ciudadanía ya percibe un cambio positivo en los atención que recibe desde las instituciones de la 
administración pública; ya se habla un lenguaje diferente y los temas de calidad, mejora continua, gestión por 
resultados, planificación estratégica, mediciones y evaluaciones forman parte de la agenda nacional”. Dentro de las 
actividades de la VII Semana de la Calidad destacó la entrega del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento 
a las Prácticas Promisorias del Sector Público, que tuvo lugar en la mañana del jueves 15 de enero en el Salón Las 
Cariátides del Palacio Nacional, ceremonia a la que fue invitado el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.

El acto de apertura contó con la intervención del Secretario de Estado de Administraciones Públicas de España, Antonio 
Beteta Berreda, así como de otras personalidades como el citado titular del MAP, licenciado Ramón Ventura Camejo, 
el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la ciudad de Santiago de los Caballeros (donde tuvo 
lugar la inauguración), Monseñor Agripino Núñez Collado, el director general de la Fundación Iberoamericana para 
la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), Juan Luis Martín Cuesta, o el embajador español en la República Dominicana, 
Jaime Lacadena Higuera.

Ana Mª Ruiz, Presidenta de AEVAL, participó, entre otros actos, en la moderación 
de la Mesa Redonda “Experiencias con el Modelo Marco Común de Evaluación 
(CAF) en el Sector Educativo”, que tuvo lugar el martes día 13, jornada a partir de 
la cual la Semana se desarrolló ya en la capital de la República, Santo Domingo. 
Por su parte, Joaquín Ruiz, Director del Departamento de Calidad de AEVAL, 
moderó una Mesa Redonda, sobre el tema “Cartas de Servicios”, el mismo 
día 13, y pronunció una conferencia magistral el miércoles día 14, con el título 
“Modelo 3C; Ciudadanos, Calidad y Compromiso”, mientras que Eloy Cuéllar 
intervino en la jornada del martes día 13. La jornada de clausura tuvo lugar el 
viernes día 16 en el hotel Barceló Bávaro Palace, en la provincia La Altagracia.

La colaboración de la Agencia de Evaluación y Calidad con los gobernantes de la República Dominicana, en 
materias de gestión pública y calidad de los servicios públicos viene de lejos, habiendo sido numerosas las veces 
en las que se ha realizado asesoría acerca de los modelos de evaluación y certificación de la calidad, CAF o EFQM, 
herramientas de medición de la satisfacción de los ciudadanos, como SERVQUAL, y otros temas relacionados.

 

Información Relacionada

  Programa de la VII Semana de la Calidad República Dominicana-Reino de España

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/actualidad/programa-VII-Semana-Final.pdf
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Disponibilidad de los resultados del Premio Iberoamericano de la Calidad 
2014 de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad 
(FUNDIBEQ) 

Una vez celebrada la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno y siguiendo con el procedimiento establecido en las Bases del 
Premio Iberoamericano de la Calidad 2014, se han publicado de manera oficial 
los resultados del fallo del Jurado Internacional, reunido en sesión plenaria el 
pasado mes de septiembre en México DF (México).

Los resultados están disponibles en la página web de FUNDIBEQ y se pueden 
observar también en el fichero adjunto que está disponible para su descarga. La 
presentación de los mismos se realizó de manera oficial en fechas recientes en 
la ceremonia de entrega de los galardones Premio Oro, que tuvo lugar durante 
el X Encuentro Empresarial Iberoamericano, celebrado en Veracruz (México) 
dentro del marco de la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, con la presencia de Su Majestad el Rey D. Felipe VI y la Secretaria 
General Iberoamericana Dña. Rebeca Grynspan.

 

Información Relacionada

   
         Resultados oficiales del Premio Iberoamericano de la Calidad 2014

            

La Presidenta de AEVAL, Ana Mª Ruiz Martínez, ha presidido la entrega de los Premios 
de Plata 2013 que concede la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad 
(FUNDIBEQ), acto que ha tenido lugar en la mañana del 16 de diciembre en la sede de la 
Secretaría General Iberoamericana, en el número 8 del Paseo de Recoletos de Madrid. El 
Premio Iberoamericano de la Calidad - Excelencia en la Gestión se convoca anualmente 
para aquellas organizaciones iberoamericanas, de caracter público o privado, que en su 
avance en el camino de la excelencia desean optar a este galardón de clase mundial, tras 
haber obtenido el más alto reconocimiento de calidad en su país de origen.

FUNDIBEQ, de cuyo Patronato AEVAL ostenta la Vicepresidencia, es una organización supranacional, sin ánimo de 
lucro, que desarrolla la Gestión Global de la Calidad en el ámbito iberoamericano para mejorar la competitividad del 
tejido económico y social de los países Iberoamericanos, y conseguir de esta forma que la Comunidad Iberoamericana 
sea considerada un entorno de Calidad, donde encontrar los mejores proveedores, aliados y oportunidades de 
inversión, y que los Miembros de FUNDIBEQ mejoren su competitividad y consoliden su posición internacional.

Participación de la Agencia de Evaluación y Calidad en la entrega de los 
Premios de Plata de FUNDIBEQ 

 

Información Relacionada
   
         Página Web de FUNDIBEQ 

   Página Web de FUNDIBEQ 

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/actualidad/Premio_2014_-_Resultados_finales.pdf
http://www.fundibeq.org/opencms/opencms/PWF/home/index/index.html
http://www.fundibeq.org/opencms/opencms/PWF/home/index/index.html
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Entrega del Sello de Excelencia EFQM a AEVAL por su gestión en 
la evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios 
públicos
En un sencillo acto que ha tenido lugar en la sede de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, en el 
madrileño Paseo de la Castellana, el Secretario de Estado, don Antonio Beteta Barreda, ha recibido en la mañana del 
15 de diciembre el Certificado “Excelencia Europea 300 “ obtenido por AEVAL conforme al modelo EFQM, de manos 
del Director General de AENOR, don Avelino Brito Marquina. Asimismo, la Presidenta de AEVAL, D.ª Ana María Ruiz 
Martínez, recibía el Certificado “Reconocimiento Excelencia 3 estrellas” entregado por el Secretario General del Club 
Excelencia en Gestión Vía Innovación, D. Ignacio Babé Romero.

Durante las intervenciones se ha reconocido la ejemplaridad que supone la obtención 
de esta certificación por parte de AEVAL, siendo ella misma la encargada de 
promocionar y reconocer en la Administración española los valores de la excelencia 
en la gestión de las organizaciones y la consecución de resultados, otorgando las 
Certificaciones de Calidad conforme a los modelos de calidad más reconocidos y 
aceptados, como son EVAM, CAF y EFQM, y entregando también los Premios a la 
Calidad e Innovación en la Gestión que se convocan anualmente. 

De igual modo, se trata de una buena manera de predicar con el ejemplo, en 
palabras del propio Secretario de Estado, que la Agencia se haya autoevaluado 
previamente con los modelos EVAM y CAF antes de seguir el proceso de evaluación 
conforme a EFQM, como suele recomendarse a las organizaciones públicas en 
razón de la sucesiva exigencia de los mencionados modelos, marcando además 
un camino de mejora continua en la calidad de la gestión desde sus mismos inicios 
como organización. 

Información Relacionada
   
         Página de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas donde se menciona la noticia   
         Noticia del Acto en la página web de Moncloa

 >> PUBLICACIONES <<

Publicación del Informe al Congreso sobre la actividad desplegada por las 
Agencias Estatales durante 2013

La Ley de Agencias  establece la necesidad de realizar un informe anual, cuyo 
destinario es el Congreso de los Diputados, acerca de la actividad desplegada 
por las Agencias Estatales y sus compromisos para mejorar la calidad de los 
servicios prestados a los ciudadanos, informe que, de acuerdo con lo establecido 
en la disposición adicional primera, en su apartado tercero, está encomendado a la 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 
(AEVAL).
 

Información Relacionada
   
         Enlace a la página de la publicación del Informe

   
         Galería de imágenes del Acto de Entrega en la web de AEVAL

http://www.aeval.es/es/
http://www.mpt.gob.es/index.html
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minhap/Paginas/2014/151214betetaaeval.aspx
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calidad/Informes_de_Agencias/Informe_Agencias2013.html
http://www.aeval.es/comun/recursos_multimedia/20141215_EntregaCertificacionEFQM-SecEstado
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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 <<

“Calidad y sostenibilidad de los servicios públicos”, 
título del más reciente Informe anual sobre la 
percepción de la Calidad de los Servicios Públicos 
en España

AEVAL publica la última entrega de su Informe 
de percepción de la Calidad de los Servicios 
Públicos, en el que se aborda como es habitual 
el análisis de la percepción de los españoles con 
respecto a distintas políticas y servicios públicos y 
su evolución en los últimos años. 

Al igual que ocurría en 2013, se destaca que la importancia de los servicios 
públicos sigue creciendo a ojos de los ciudadanos, al mismo tiempo que se 
generaliza la opinión de que es esencial que se evalúe la calidad de los mismos 
y de que para ello deben existir organismos especializados. 

 

Información Relacionada
   
         Enlace a la página de la publicación del Informe

AEVAL publica el Informe de Evaluación del Plan de 
Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012

La Evaluación que se presenta sigue el mandato establecido el 12 de julio 
de 2013 por el Consejo de Ministros y tiene por Objeto el Plan de Acción 
de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012 en el Sector de la Edificación, 
afectado después del transporte, por el mayor número de medidas puestas 
en marcha y dado el importante peso que el consumo de energía tiene en 
el mismo, el mandato se centra fundamentalmente en la evaluación sobre la 
eficacia de las medidas establecidas para este Sector en dicho Plan, así como 
en la implementación y en los resultados obtenidos.

 

Información Relacionada

   
         Enlace a la página de la publicación del Informe

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_Calidad/Informes_de_Percepcion/Informe_Percepcion2015.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Evaluacion/Evaluaciones_2013/E34.html
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 >> AGENDA <<

AEVAL es uno de los patrocinadores de la IV Conferencia de la ReLAC, que tendrá 
lugar en Lima, Perú el próximo mes de marzo

   
         Página web de la IV Conferencia de la ReLAC

AEVAL publica el Informe anual de seguimiento de la actividad de los 
Ministerios en relación con los Programas del Marco General para la Mejora 
de la Calidad en la AGE

El más reciente Informe de seguimiento de la actividad de los Ministerios, referido 
a los datos de 2013, presenta un diagnóstico de situación general de cada uno de 
los Departamentos en relación a la cobertura y resultados de los programas del 
Marco General: Análisis de la Demanda y de Evaluación de la Satisfacción de los 
Usuarios; Cartas de Servicios; Quejas y Sugerencias; Evaluación de la Calidad de las 
Organizaciones y Reconocimiento.

 
Información Relacionada
   
         Enlace a la página de la publicación del Informe

El Instituto Europeo de Administración Pública (EIPA) anuncia que hasta el 17 de abril 
de 2015 se pueden presentar candidaturas para su o - EPSA 2015, Premios Europeos 
del Sector Público (European Public Sector Awards - EPSA)

   
         Enlace a la página web de la convocatoria

La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 
convoca un Concurso Específico para la provisión de puestos de trabajo vacantes en 
los Departamentos de Evaluación, Calidad de los Servicios y Gerencia 

   
         Enlace a la página de la convocatoria

http://www.aeval.es/es/
https://conferenciarelac.wordpress.com/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calidad/Informes_de_Ministerios/Informe_Ministerios2013.html
http://www.epsa2015.eu/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/concursos_convocatorias/150223_Convocatoria_Concurso_Especifico.html
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