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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

La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios participó en el Seminario Internacional TAIEX, el cual se celebró en 
Túnez los días 17 y 18 de marzo de 2016 con el objetivo de facilitar la definición 
de una estrategia para establecer mecanismos de evaluación de las políticas 
públicas, a fin de aumentar la transparencia y la eficacia de la acción pública.

TAIEX es el instrumento de la Comisión Europea para 
la asistencia técnica y el intercambio de información 
y proporciona a las Administraciones Públicas 
un soporte para la aproximación, aplicación y 
cumplimiento de la legislación de la Unión Europea, 
facilitando el intercambio de mejores prácticas 
dentro de la misma.

La presentación de la Agencia de Evaluación y Calidad ofreció la aproximación 
de AEVAL a la Evaluación de las Políticas Públicas en España, y se puede 
descargar en el segundo enlace que se muestra a continuación (documento 
en francés).

Participación de AEVAL en el Seminario Internacional 
TAIEX sobre los mecanismos de la Evaluación de las 
Políticas Públicas

Información Relacionada

            Enlace a la noticia del evento en la página web de TAIEX 
            Descarga de la presentación realizada por AEVAL

AEVAL colaborará en el marco del Convenio 
entre AEVAL y el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno con la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para medir el grado 
de cumplimiento de las políticas regionales 
en materia de Transparencia y Participación 
Ciudadana, y en los distintos instrumentos de 
Planificación Estratégica de la Administración 
regional. 

Este marco de colaboración se extenderá al Consejo de Transparencia de 
la Región de Murcia mediante un instrumento en el que participen ambos 
Consejos, el Gobierno de Murcia y AEVAL. 

La Agencia de Evaluación y Calidad colaborará con la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la 
medición de la Transparencia

Información Relacionada

            Noticia publicada en la web de AEVAL 

            Noticia en la web de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/es/la_agencia/carta_de_servicios/
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=61115
http://www.aeval.es/comun/pdf/actualidad/160314_Evaluation_politiques_publiques_en_Espagne_Approche_AEVAL.pdf
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2016_03_18_Colaboracion_AEVAL_CARMurcia.html
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=83964&IDTIPO=10&RASTRO=c%24m122,70
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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), realizó la entrega 
de la certificación EFQM que ha obtenido el Instituto de las Cualificaciones 
(INCUAL), dependiente de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(MECD). 

El acto se celebró el jueves día 11 de febrero en la sede del citado Ministerio 
y contó también con la asistencia del Secretario de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, así como con la del 
Director General de Formación Profesional, el Director del INCUAL y el Director 
del Departamento de Calidad de AEVAL.

AEVAL entrega el Sello EFQM 300-399 al Instituto 
de las Cualificaciones (INCUAL), dependiente del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Información Relacionada

            Noticia en la web de AEVAL del Acto de Entrega. 
            Nota de prensa del MECD  

La Presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación 
de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios, Ana Mª Ruiz Martínez, presentó en 
Valencia, el pasado lunes 7 de marzo, el sistema 
de medición común que servirá para verificar 
el cumplimiento de la Ley de Transparencia en 
todas las Administraciones Públicas. 

El sistema para la medición de la aplicación de la Ley ha sido diseñado por la 
Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL) y será el que podrán aplicar de forma 
homogénea las tres Administraciones Públicas, con el objetivo de conocer 
cómo cumplen los distintos organismos con la Ley, así como empresas 
públicas, partidos políticos y organizaciones empresariales y sindicales. 

Información Relacionada

            Enlace a la noticia en la página web de AEVAL.

Acuerdo entre el Consejo de Transparencia, 
Comunidades Autónomas y la FEMP sobre el sistema 
de medición para todas las AAPP presentado por 
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/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2016_02_11_Certificacion_EFQM_INCUAL.html
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2016/02/20160211-excel.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2016_03_09_Reunion_CTBG_en_Valencia.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 <<

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 Administración General del Estado

Publicación del Informe al Congreso de los Diputados 
sobre la actividad desplegada por las Agencias 
Estatales y sus compromisos para mejorar la calidad de 
los servicios prestados a los ciudadanos durante 2014

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

Publicación del Libro de los Premios a la Calidad e 
Innovación en la Gestión Pública 2014 por la Agencia 
de Evaluación y Calidad

            Enlace a la noticia en la página web de AEVAL.
Información Relacionada

La Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), Dª 
Esther Arizmendi Gutiérrez, y la Presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación 
de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), Dª Ana Mª Ruiz 
Martínez, firmaron el pasado día 2 de febrero un Convenio de colaboración 
para elaborar una metodología de evaluación de la transparencia de las 
instituciones públicas.

El objetivo perseguido con la firma de este 
Convenio es diseñar una metodología única, que 
puedan aplicar tanto la Administración General 
del Estado como las Comunidades Autónomas 
y Entidades Locales, con el fin de medir el grado 
de cumplimiento de la Ley de transparencia. 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno firma 
un Convenio de colaboración con la Agencia de 
Evaluación y Calidad para evaluar la transparencia

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_Ministerios/Informe_Ministerios2014.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calidad/Informes_de_Ministerios/Informe_Ministerios2014.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calidad/Informes_de_Ministerios/Informe_Ministerios2014.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calidad/Informes_de_Ministerios/Informe_Ministerios2014.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calidad/Informes_de_Agencias/Informe_Agencias2014.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calidad/Informes_de_Agencias/Informe_Agencias2014.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calidad/Informes_de_Agencias/Informe_Agencias2014.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calidad/Informes_de_Agencias/Informe_Agencias2014.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calidad/Informes_de_Percepcion/Informe_Percepcion2016.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calidad/Informes_de_Percepcion/Informe_Percepcion2016.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_Calidad/Informes_de_Percepcion/Informe_Percepcion2016.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2016_03_28_LibroPremios2014.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2016_03_28_LibroPremios2014.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2016_03_28_LibroPremios2014.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/20160202_ConvenioConsejoTransparencia.html

