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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

El Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón ha obtenido el Sello de Excelencia Europea 
EFQM 500+ que le han concedido la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), encargada de emitir 
certificaciones basadas en la calidad y en la excelencia, y el Club Excelencia 
en Gestión, representante oficial de la EFQM en España. 

Celso Arango, jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, ha 
recogido el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+ que le han entregado 
Ignacio Babé, secretario general del Club Excelencia en Gestión, y Joaquín 
Ruiz, director del Departamento de Calidad de los Servicios de AEVAL. 

Este acto se ha enmarcado en unas 
jornadas sobre excelencia sanitaria 
en la Comunidad de Madrid que han 
sido clausuradas por María Codesido, 
directora gerente del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, y Julio 
Zarco, director general de Coordinación 
de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria. 

El Servicio de Psiquiatría del Niño del Hospital Gregorio 
Marañón obtiene el Sello de Excelencia EFQM 500+ 
otorgado por AEVAL y el Club Excelencia en Gestión 

Información Relacionada

            Noticia del Acto de Entrega en la web de AEVAL. 

            Noticia del Acto de Entrega en la web del Hospital Gregorio Marañón.   

La Agencia de Evaluación y Calidad participa en Perú 
en el Seminario Internacional Evaluación de Políticas 
Públicas desde el Congreso 

Ana Mª Ruiz Martínez, Presidenta de AEVAL, 
participó los días 1 y 2 de diciembre en Lima, 
Perú, en el Seminario Internacional “Evaluación 
de Políticas Públicas desde el Congreso”, 
organizado por el Congreso de la República 
de Perú. 

En este Seminario, la Presidenta de la Agencia 
de Evaluación y Calidad interveno en las sesiones que trataban de las Fases 
de la elaboración de las políticas públicas (Identificación, construcción 
de problemas y agenda política, Formulación de soluciones y decisión, La 
Implementación de decisiones y La Evaluación de las políticas publicas), así 
como en otras dos sesiones dedicadas a Evaluación de Políticas Públicas. 

Información Relacionada

            Noticia de la participación en el Seminario en la web de AEVAL.

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/es/la_agencia/carta_de_servicios/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2015_12_14_EntregaSelloHGUGM.html
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354550670978&language=es&pageid=1109185171237&pagename=HospitalGregorioMaranon%2FCM_Actualidad_FA%2FHGMA_actualidad
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividades_internacionales/151202_SeminarioCongresoPeru.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

Ana Mª Ruiz Martínez, Presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), ha realizado la entrega 
de la certificación EFQM que ha obtenido la Oficina de Atención al Ciudadano 
(OAC), dependiente de la Subsecretaría del Ministerio de Educación , Cultura 
y Deporte (MECD). El acto se ha celebrado este jueves día 10 de diciembre 
en la sede del citado Ministerio y ha contado también con la asistencia del 
Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo. 

La acreditación y entrega de esta certificación de excelencia basada en el 
modelo europeo EFQM, en el nivel 200-299, es el fruto de un riguroso proceso 
de evaluación llevado a cabo por la Agencia de Evaluación y Calidad. Cabe 
destacar que se trata de la primera unidad de atención al ciudadano de la 
Administración General del Estado que cuenta con este reconocimiento. 

La Presidenta de AEVAL entrega el Sello EFQM 200-
299 a la Oficina de Atención al Ciudadano del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte 

Información Relacionada

            Noticia en la web de AEVAL del Acto de Entrega. 

            Nota de prensa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.   

Participación de la Agencia de Evaluación y Calidad 
en el XX Congreso Internacional del CLAD 
Con una destacada participación de AEVAL, el Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo (CLAD) y el Gobierno de Perú, a través de 
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), celebraron el “XX Congreso 
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 
Pública” en la ciudad de Lima, Perú, del 10 al 13 de noviembre de 2015. 

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/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2015_12_10_EntregaSelloMECD.html
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2015/12/20151210-sello-calidad-oac.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 53

Departamento de Gerencia:
91 273 28 67

Dirección de Planificación y
Relaciones Institucionales:
91 273 28 70

agencia@aeval.es 

>> NEWSLETTER <<

 >> PUBLICACIONES <<

Información Relacionada

            Noticia de la participación de AEVAL en el XX Congreso del CLAD. 

La Agencia de Evaluación y Calidad publica el Informe 
de Evaluación de la formación dirigida a los empleados 
públicos de la Administración General del Estado

El Plan de Trabajo para AEVAL aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión 
del 12 de julio de 2013, incluía la Evaluación de la 
formación dirigida a los empleados públicos de la 
Administración General del Estado. El resultado de 
esta Evaluación es el conjunto de documentos que 
se publica ahora. 

Información Relacionada

             Enlace a la página de la publicación de la Evaluación. 

Así, en el Congreso intervenieron la Presidenta de la Agencia, Ana Mª Ruiz 
Martínez, y el Director de su Departamento de Calidad de los Servicios, 
Joaquín Ruiz López, en los siguientes actos: 

* Presentación especial de AEVAL titulada “Hacia una evaluación 
multinivel de la acción pública”, a cargo de Ana Mª Ruiz y Joaquín Ruiz, 
el 11 de noviembre. 

* Participación de Joaquín Ruiz en el Panel “Innovación, evaluación y 
convergencia de la calidad en la gestión pública”, el día 12. 

*   El Conversatorio “Gestión de la Calidad y Evaluación para la Creación de 
Valor Público”, también el día 12, contó igualmente con la intervención 
de Joaquín Ruiz. 

* Por último, tomó parte asimismo Ana Mª Ruiz en la Presentación 
especial de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad 
(FUNDIBEQ). 

La colaboración de AEVAL en este Congreso respondió a una invitación 
formulada por el Secretario General del CLAD, D. Gregorio Montero, y su 
presencia regular en estos Congresos desde el año 2008 se hace cada vez 
más activa, tal como demuestran los actos en los que participa. 

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/actividades_internacionales/151110_CongresoCLADPeru.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Evaluacion/Evaluaciones_2013/E35.html

