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

MARZO 2015

aeval newsletter

1

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 firma un Convenio con la Administración de 
las Illes Balears para realizar en colaboración una 
evaluación del diseño del Plan de Calidad de los 
Recursos Humanos

La Presidenta de la Agencia de Evaluación 
y Calidad, Ana Mª Ruiz Martínez, y el 
Consejero de Administraciones Públicas de 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 
Juan Manuel Lafuente Mir, firmaron el jueves 
26 de marzo, un Convenio específico para la
realización en colaboración de una evaluación 

del diseño del Plan de Calidad de los Recursos Humanos de los Servicios 
Generales de la Administración de  dicha Comunidad Autónoma.

Este Convenio específico es fruto del Convenio 
Marco que se firmó el pasado año entre AEVAL y 
la Administración de la Comunidad Autónoma del 
archipiélago balear, en el cual ya se señalaba el interés 
compartido en mantener una relación de colaboración 
continuada en el tiempo para el desarrollo de distintas 
actividades en el ámbito de la gestión de la calidad en las administraciones 
públicas, de las políticas de excelencia y de la evaluación de programas y 
políticas públicas.

La Presidenta de la Agencia participa en la 
presentación del Portal del Observatorio de Calidad 
de los Servicios Públicos en la República Dominicana
La Presidenta de la Agencia de Evaluación y Calidad, Ana Mª Ruiz Martínez, 
ha participado en la presentación del Portal del Observatorio de Calidad de los 
Servicios Públicos, que ha realizado el Ministerio de Administración Pública 
(MAP) de la República Dominicana, el pasado martes día 17 de marzo. En 
el acto participó también el ministro de Administración Pública del citado 
país, licenciado Ramón Ventura Camejo, así como el licenciado Elso Segura, 
viceministro de Servicios Públicos del MAP. 

En el Portal se podrá acceder a diferentes espacios 
como el Directorio de Servicios Públicos, el 
Directorio de Cartas Compromiso o de servicios, el 
Directorio de Expectativas Ciudadanas, el espacio 
de Reclamos y Sugerencias, un Directorio de 
Buenas Prácticas y el Barómetro de Satisfacción    
Ciudadana, donde se publicarán los resultados de las encuestas de satisfacción 
ciudadana con relación a la calidad de los servicios públicos. 

   
         Noticia en la web del Ministerio de Administración Pública dominicano

 

Información Relacionada

   
         Convenio específico entre AEVAL y la Administración de las Illes Balears

 

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://map.gob.do/map-presenta-el-portal-del-observatorio-de-calidad-de-los-servicios-publicos/
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/agencia/Convenio_Especifico_AEVAL-ILLES_BALEARS_2015.pdf
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AEVAL participa en la reunión de la Red Europea de Administraciones Públicas 
(EUPAN) celebrada durante la Presidencia Letona

La Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL) ha participado 
recientemente en la reunión conjunta de los Grupos de Trabajo de la 
Red Europea de Administraciones Públicas (EUPAN), celebrada en 
Riga en el mes de marzo y que ha contado con la participación de las 
representaciones de los estados europeos, la Comisión Europea, y el 
Instituto Europeo para la Administración Pública (EIPA).

En la reunión se abordaron cuestiones de gran interés para las 
Administraciones Públicas por su proyección para el futuro:

•	 Las perspectivas de futuro de las Administraciones Públicas de los países de la Unión Europea en todo lo 
relativo a competencias, liderazgo e incorporación de las nuevas generaciones.

•	 Las posibilidades para el refuerzo del potencial institucional de los denominados Centros de Gobierno.
•	 La participación de la sociedad en los procesos de toma de decisiones y la mejora de la prestación de los 

servicios públicos mediante tecnologías de la información y comunicación. El camino hacia un gobierno abierto 
y colaborativo.

•	 También se estuvo planificando la organización de la 8ª Conferencia Europea de Calidad (8QC), las actividades 
relacionadas con el Modelo CAF y el intercambio de Buenas Prácticas sobre materias diversas de interés para 
los grupos.

Además, AEVAL participó en el apartado dedicado al Grupo de Servicios Públicos Innovadores (IPSG) donde se 
estuvo desarrollando el que está destinado a convertirse en un gran compendio del acervo europeo en materia de 
gestión pública.  Se trata del “Quality of Public Administration. A Toolbox for Practitioners” que, con una orientación 
muy práctica, contiene diversas perspectivas de la gestión pública, desde el diseño y  evaluación de las políticas 
públicas a la gestión de los servicios.

   
         Sitio web de la Red EUPAN

 

Información Relacionada

   
         Sitio web del Grupo IPSG

La Agencia de Evaluación y Calidad participa en la “IV Conferencia ReLAC: 
El Futuro de la Evaluación en América Latina y el Caribe” 
La Presidenta de AEVAL tomó parte en la última Conferencia que la Red de seguimiento, 
evaluación y sistematización en América Latina y el Caribe (ReLAC) organizó los 
pasados días del 11 al 13 de marzo en Lima (Perú). Ana María Ruiz Martínez realizó 
una presentación sobre la Institucionalización de la evaluación en España, en el marco 
de la Conferencia del jueves 12 de marzo que tuvo por título “Desarrollo, Cultura 
y Equidad”. Además, estuvo presente en el denominado “Encendido de la Antorcha 
de la Evaluación”, acto que simboliza el hecho de que la IV Conferencia ReLAC, de la cual la Agencia de Evaluación 
y Calidad ha sido una de las entidades patrocinadoras, forma parte de la celebración de 2015 como Año Internacional 
de la Evaluación.  

Información Relacionada
   
         Enlace al vídeo de la Conferencia sobre Desarrollo, Cultura y Equidad en la IV Conferencia ReLAC

http://www.aeval.es/es/
http://www.eupan.eu/
http://www.eupan.eu/en/working_groups/show/&tid=3
http://educast.pucp.edu.pe/video/4804/iv_conferencia_relac_el_futuro_de_la_evaluacion_en_america_latina_y_el_caribe_desarrollo_cultura_y_equidad__parte_06?autoplay=true) Enlace a la web de la IV Conferencia ReLAC (URL: https://conferenciarelac.wordpress.com/
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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

La Agencia de Evaluación y Calidad entrega el Sello 
CAF 500+ al Organismo Autónomo Madrid Salud en el 
marco de los actos por el X aniversario de su creación

En un acto que se celebró el martes 10 de marzo en los Jardines de Cecilio 
Rodríguez, en el madrileño Parque del Retiro, la Alcaldesa de Madrid, Dª 
Ana Botella Serrano, recibió de manos de la Presidenta de AEVAL, Dª Ana 
María Ruiz Martínez, la Certificación de nivel 500+ conforme al Modelo CAF 
de Excelencia, que ha obtenido recientemente el Organismo Autónomo del 
Ayuntamiento de Madrid “Madrid Salud”. La certificación quiere reconocer el 
modelo de gestión y el compromiso que ha demostrado la organización con la 
calidad y la mejora continua.

La entrega tuvo lugar coincidiendo con los actos de celebración del X 
Aniversario de la constitución del citado organismo, y en el mismo estuvo 
también presente el Concejal-Delegado del Area de Seguridad y Emergencias, 
D. Enrique Núñez Guijarro, entre otras personalidades del Ayuntamiento y 
entidades externas que colaboran con Madrid Salud.

   
         Noticia en la página web del Ayuntamiento de Madrid     
         Páginas dedicadas a Certificación de la Excelencia en la web de AEVAL

Publicación de la Encuesta de satisfacción 2014

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Gestión, uno de los elementos 
del Plan de Calidad aprobado por el Consejo Rector de AEVAL lo constituye la 
realización, periódicamente, de unas encuestas de satisfacción a los usuarios, 
que, entre otras fuentes de información, permitan conocer la percepción de 
éstos acerca de sus servicios. 

La encuesta se ha desarrollado a finales de 2014, a través 
de un cuestionario electrónico publicado en la web de la 
Agencia, sobre una muestra de usuarios que han tenido, 
o son susceptibles de tener, relación con nosotros como 
receptores de nuestros servicios y productos. 

Información Relacionada
   
         Enlace a la página de la publicación del documento

 >> PUBLICACIONES <<

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/es/la_agencia/carta_de_servicios/
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medios/Notas-de-prensa/Madrid-Salud-cumple-10-anos-con-el-Sello-de-Calidad-CAF-500-?vgnextfmt=default&vgnextoid=478a5201aa30c410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=6091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medios/Notas-de-prensa/Madrid-Salud-cumple-10-anos-con-el-Sello-de-Calidad-CAF-500-?vgnextfmt=default&vgnextoid=478a5201aa30c410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=6091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.aeval.es/es/productos_y_servicios/reconocimiento/certificacion_excelencia/
http://www.aeval.es/es/la_agencia/marco_de_actuacion/encuesta_satisfaccion/
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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 <<

Publicación del Libro de los Premios a la Calidad 
2013 por la Agencia de Evaluación y Calidad

La publicación se puede descargar directamente en 
esta web en formato pdf y recoge toda la información 
acerca de la convocatoria y la gestión de los Premios 
a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 2013, 
así como de las organizaciones e instituciones públicas 
galardonadas, una síntesis de las memorias ganadoras 
y un conjunto de elementos gráficos y textuales acerca 
de la ceremonia de entrega de estos galardones, la cual 
tuvo lugar el pasado mes de noviembre en Madrid.

 

Información Relacionada
   
         Enlace a la página de la publicación del Informe

AEVAL publica el Marco común sobre las Cartas 
de Servicios en las Administraciones Públicas 
Españolas
La Agencia de Evaluación y Calidad publica el 
“Marco común sobre las Cartas de Servicios en las 
Administraciones Públicas Españolas”, elaborado en 
el seno de la Red Interadministrativa de Calidad de los 
Servicios con el objetivo de lograr la coordinación y 
coherencia de los esfuerzos para la elaboración y difusión 
de Cartas de Servicios de los organismos públicos. 

El uso generalizado de las Cartas de Servicios en las 
Administraciones Públicas españolas, para los tres 
niveles de gobierno, facilita la homogeneización de los 
compromisos de calidad en un Estado descentralizado pero cuyos ciudadanos-
usuarios son receptores unitarios de los servicios y prestaciones públicas. 

Información Relacionada
   
         Enlace a la página de la publicación del Informe

 >> AGENDA <<

Convocatoria del XX Congreso sobre la Reforma del Estado 
y de la Administración Pública organizado por el Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 
y por el Gobierno de Perú que tendrá lugar en Lima (Perú), del 
10 al 13 de noviembre de 2015

   
         Información del Congreso en la página web del CLAD

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/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2015_03_12_LibroPremios2013.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2015_03_20_MarcoComunCS.html
http://www.clad.org/congresos/xx-congreso
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