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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

Jornadas de Calidad Democrática en la Administración 
Local y Nuevos Derechos de la Ciudadanía en la 
Universidad de Jaén

La Universidad de Jaén, el Instituto de Estudios 
Giennenses de la Diputación de Jaén y el Consejo 
Consultivo de Andalucía organizaron el pasado 7 
de mayo una Jornada sobre Calidad Democrática 
en la Administración Local y Nuevos Derechos de la 
Ciudadanía, en la cual tomó parte la Presidenta de

 la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad, Ana Mª Ruiz Martínez.

La Jornada contó también con el aval de la Asociación 
de Constitucionalistas de España (ACE), y en la misma 
se profundizó en diversos temas relacionados con la 
representación política y la calidad democrática en 
todas sus vertientes. 

Las presentaciones corrieron a cargo de catedráticos, profesores y 
representantes de diferentes organismos y agencias de todo el Estado.

 

Información Relacionada
   
         Tríptico Jornada Calidad Democrática en la Administración Local y 
             Nuevos Derechos de la Ciudadanía 

Alumnos del Máster de Liderazgo y  Dirección Pública 
del INAP realizan sus prácticas en AEVAL

El Máster presencial de Liderazgo y Dirección pública del INAP, que ha contado 
con la participación de AEVAL  en su fase formativa, ha iniciado el periodo de 
prácticas de su alumnado en distintas Administraciones Públicas.

AEVAL, ha recibido a tres participantes que, durante dos semanas, recibirán 
formación en los diferentes procesos  operativos de la Agencia  donde además 
desarrollarán sus prácticas.

Siguiendo las recomendaciones del Grupo 
de Innovación de la Unión Europea (IPSG), la 
interacción entre el « expertise » del personal 
de la Agencia con el « fresh thinking » de los 
participantes en el Master, constituye  el marco 
adecuado para la generación de conocimiento 
compartido.

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/comun/pdf/convocatorias/TRxPTICO_JORNADAS_CALIDAD_DEMOCRxTICA_EN_LA_ADMINISTRACIxN_LOCAL_Y_NUEVOS_DERECHOS_DE_LA_CIUDADANxA.pdf
http://www.aeval.es/comun/pdf/convocatorias/TRxPTICO_JORNADAS_CALIDAD_DEMOCRxTICA_EN_LA_ADMINISTRACIxN_LOCAL_Y_NUEVOS_DERECHOS_DE_LA_CIUDADANxA.pdf
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Reunión del grupo de trabajo del CAF (IPSG)

En el mes de mayo, se reunió el Grupo CAF para abordar los trabajos de coordinación 
en la implantación de este Modelo de Excelencia. El encuentro tuvo lugar en Riga 
en el marco de la Presidencia letona de la Unión Europea. 
Se abordaron cuestiones tales como: 
•	 las dificultades para la extensión del modelo a las Administraciones regionales 

y locales
•	 y la necesidad de establecer ayudas a las organizaciones públicas europeas 

que trabajen con CAF. 
Ambas cuestiones serán debatidas en la futura reunión de la Red EUPAN. 
También se debatió acerca de la oportunidad que supone el Modelo, cada vez más implantado, para orientar la 
actividad de las Administraciones europeas. 
Finalmente se presentó, a cargo del corresponsal belga, una nueva metodología para evaluar la responsabilidad 
social corporativa mediante CAF.

Grupo de trabajo del Observatorio de la innovación en la OCDE

La sede la OCDE en París fue el escenario de la última reunión del grupo de trabajo 
del Observatorio de la Innovación en el Sector Público de la OCDE (OPSI). 

En dicha reunión se llevó a cabo una revisión crítica de lo que el Observatorio ha 
logrado hasta ahora, con el fin de proponer futuras actividades sobre el programa 
de investigación, la plataforma on-line y la gobernanza del proyecto. 

Entre otras cuestiones clave se decidió incrementar el número de puntos de acceso 
electrónico al OPSI así como su extensión a los países de la Unión Europea que no 
forman parte de OCDE. 

Además se fijó el objetivo de una mayor coordinación con los trabajos que se están realizado en el IPSG (Innovative 
Public Service Group de la UE). 

 

Información Relacionada
   
         Enlace a la página web del OPSI

Participación de AEVAL en el programa de formación para  directores de centros 
del CSIC

El Director del Departamento de Calidad de AEVAL, Joaquín Ruiz López, ha 
intervenido con una ponencia sobre la gestión de las Agencias Estatales en 
la Jornada de formación para directores celebrada el pasado mes de mayo y 
auspiciada por la Fundación General del CSIC.
La ponencia, que versaba sobre contratos de gestión, formó parte del panel sobre 
gestión de la ciencia en España cuyo objetivo era el de explorar las posibilidades 
para el propio CSIC.

http://www.aeval.es/es/
https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/
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La AEMPS recibe la Certificación del Nivel de Excelencia otorgada por la 
Agencia de Evaluación y Calidad

El jueves 9 de abril ha tenido lugar en la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) el Acto Oficial de entrega del “Sello AEVAL” (certificación del nivel 
de excelencia), durante el cual la Presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación de 
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), Ana M ª Ruiz Martínez, ha 
hecho entrega de esta certificación a la directora de la AEMPS, Belén Crespo Sánchez- 
Eznarriaga. 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios está comprometida en promover la mejora de la 
calidad de los servicios que presta a los ciudadanos. Durante los años 2013 y 2014 la AEMPS ha realizado un 
importante avance en la gestión de la calidad, habiendo realizado un proceso de autoevaluación conforme al 
Modelo EVAM (Evaluación, Aprendizaje y Mejora). 
Gracias al trabajo, empeño y entrega del personal de la AEMPS implicado en dicho 
proceso (tanto en la fase de autoevaluación como en el plan de mejora posterior), 
y al inestimable apoyo de la AEVAL, la AEMPS recoge con este “Sello AEVAL” el 
resultado del esfuerzo realizado en la profundización en la cultura de la calidad.

 

Información Relacionada
   
         Página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)   
         Páginas dedicadas a Certificación del Nivel de Excelencia en la web de AEVAL 

 

Información Relacionada

Beteta entrega la certificación EFQM de excelencia otorgada por AEVAL a la 
Subdelegación del Gobierno en Bizkaia

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha destacado el trabajo de la Subdelegación 
del Gobierno en Bizkaia, como la primera Subdelegación que obtiene la certificación EFQM de excelencia +300, 
que otorga la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios Públicos (AEVAL). 
Esta certificación “significa el reconocimiento a la buena gestión administrativa y acredita y recompensa el esfuerzo 
de dicha organización en la prestación de un servicio de calidad a todos los ciudadanos”.

Beteta ha entregado la certificación al subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Ignacio Erice, en un acto al que han 
asistido, entre otros, la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro, y la presidenta 
de AEVAL, Ana María Ruiz.El sello de Excelencia Europea se concede a organizaciones excelentes en su gestión y, 
por tanto, supone para quien lo recibe un reconocimiento internacional, puesto que lo avala la Fundación Europea 
de Gestión de Calidad (EFQM). Entre los beneficios que aporta implementar el modelo EFQM, el principal es que 
añade valor y reconocimiento a su gestión. Un reconocimiento a una forma de hacer bien las cosas.

   
         Página de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas donde se puede visualizar la noticia    
         Página de la web de AEVAL dedicada a la Certificación del Nivel de Excelencia 

http://www.aeval.es/es/
http://www.aemps.gob.es/
http://www.aeval.es/es/productos_y_servicios/reconocimiento/certificacion_excelencia/
http://www.seap.minhap.es/index.html
http://www.aeval.es/es/productos_y_servicios/reconocimiento/certificacion_excelencia/
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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

Revista Reforma y Democracia del Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo (CLAD)

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.

Esta publicación periódica está dirigida a autoridades gubernamentales, 
académicos, funcionarios internacionales, investigadores, estudiantes y 
consultores especializados, así como a cualquier persona interesada en los 
temas vinculados al sector público.

La Revista Reforma y Democracia se encuentra referenciada en los principales 
índices internacionales tales como: Social Sciences Citation Index (ISI Web of 
Knowledge), SCOPUS, Journal Citation Reports, CLASE, LATINDEX, EBSCO y 
REDALYC, entre otros.

Si alguna persona interesada y experta en los temas de los que trata desea 
someter un artículo a consideración de la Revista, puede revisar las Bases 
para las Colaboraciones en la Revista en el primero de los enlaces que se 
presentan más adelante. 

Existen dos instancias de selección: 
La primera está constituida por el Consejo de Redacción de la Revista, que es 
el encargado de la aceptación de los trabajos con base en el cumplimiento de 
las normas generales establecidas para esta publicación. 

En la segunda instancia, cada artículo es sometido a un proceso de dictamen 
por pares académicos bajo la modalidad de dobles ciegos a cargo de dos 
miembros de la cartera de árbitros de la revista. 

El proceso de evaluación dura aproximadamente cinco meses. En caso 
afirmativo, este Consejo se reserva el derecho de hacer la corrección de estilo 
y los cambios editoriales que considere necesarios para mejorar el documento. 
La Revista se publica en febrero, junio y octubre de cada año.

Los artículos publicados en esta Revista (hasta el año 2014 inclusive) están 
disponibles en texto completo (en el segundo de los enlaces que se presentan 
más adelante), para fines de investigación y/o docencia.

   
         Bases para las Colaboraciones en la Revista Reforma y Democracia 

 

Información Relacionada

   
         Artículos publicados en la Revista Reforma y Democracia hasta el 
            año 2014

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/es/la_agencia/carta_de_servicios/
http://www.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/bases-para-las-colaboraciones-en-la-revista
http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos
http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos
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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 <<
 >> AGENDA <<

Convocatoria de la 8ª Conferencia de Calidad en las 
Administraciones Públicas europeas para el próximo 1 y 2 de 
octubre en Luxemburgo
Bajo el lema “Fortaleciendo las capacidades de las Administraciones Públicas para 
hacer frente a los desafíos actuales y futuros: Las Administraciones Públicas como 
parte de la solución” se celebrará en Luxemburgo la 8ª Conferencia de Calidad 
en las Administraciones Públicas (8QC) los días 1 y 2 de octubre de 2015. Todas 
las instituciones y organismos europeos de las Administraciones Públicas (sector 
público), de todos los niveles de gobierno (europeo, general del estado, autonómico 
y local) pueden proponer buenas prácticas y experiencias para presentar en el 8QC 
(antes del 5 de mayo de 2015).

   
         Descarga del folleto de convocatoria de la 8QC (en inglés) 646 Kb

Información Relacionada

   
         Enlace a la página del EIPA con información acerca de la 8QC 

Lanzamiento de los Cursos Masivos Online de Escuela 
REGTSA (Organismo de Recaudación de la Diputación de 
Salamanca)
Escuela REGTSA es un proyecto que nació en 2011 para generar y 
compartir conocimiento en España e Iberoamérica en dos campos - 
excelencia en la gestión pública y tributación local -, liderado por el 
Organismo de Recaudación de la Diputación de Salamanca (España). 
En estos momentos Escuela REGTSA lanza un nuevo reto: Cursos Masivos 
“on line”. Se pueden observar las características de este tipo de cursos y 
acceder al proceso de matriculación en los enlaces que se proporcionan a 
continuación.

 

   
         Características de los Cursos Masivos Online de Escuela REGTSA
             (vídeo en Youtube) 

   
         Información de los Cursos y acceso a la matriculación 

Información Relacionada

Abierto el plazo de inscripción para la XIV Promoción (2015-
2016) del Máster UCM en Evaluación de Programas y Polí-
ticas Públicas

El Máster de la Universidad Complutense de Madrid tiene como objetivo 
que el alumnado sea capaz de diseñar, dirigir, realizar y analizar críticamente 
evaluaciones, y dota de las competencias necesarias para desarrollar una 
evaluación en diferentes contextos y sectores con metodologías y técnicas 
diversas, permitiendo ajustar los procesos de evaluación a distintos propósitos 
y actores. 

   Información Relacionada   
         Programa del Máster en Evaluación UCM   
         Página web del Máster en Evaluación UCM 

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/export/sites/aeval/comun/pdf/convocatorias/20150406_Convocatoria8QC.pdf
http://www.eipa.eu/en/pages/show/&tid=138
https://www.youtube.com/watch?v=MWkMYTBhE0c
https://www.youtube.com/watch?v=MWkMYTBhE0c
http://www.escuelaregtsa.es/Cursos-Escuela-Regtsa.html
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/convocatorias/Programa_Master_Evaluacion_2015-2016.pdf
http://www.magisterevaluacion.es/

	agencia@aeval.es 

