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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 salón de Actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
en la calle Serrano 117 de Madrid, acogió el pasado día 22 de noviembre 
el Acto de Entrega de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión 
Pública correspondientes a la convocatoria de 2015, galardones que otorga 
cada año  AEVAL para reconocer y premiar a las organizaciones públicas que 
han destacado por su labor en este ámbito.

La ceremonia estuvo presidida por la Presidenta de AEVAL, Dña. Ana Mª 
Ruiz Martínez, y por el Alcalde de Alcobendas, D. Ignacio García de Vinuesa. 
Previa a la entrega de los Premios, el Alcalde de Alcobendas pronunció una 
conferencia con motivo de la concesión el pasado mes de octubre del EFQM 
EXCELLENCE AWARD 2016 a este municipio.

Los Premios entregados en esta su décima edición lo fueron en las categorías 
y modalidades de: 

•	 Premio Ciudadanía Ex-Aequo al Ayuntamiento de Málaga, por su práctica 
“Museos de Málaga”, y al Organismo Autónomo de Recaudación y 
Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Salamanca (REGTSA), 
por su práctica “Transparencia Salamanca”.  

•	 Premio a la Innovación en la Gestión, que fue a parar al Servicio de 
Programación de la Diputación de Barcelona, por su práctica “Portal web 
de información Económica y de los Servicios Locales (PIESL)”.  

•	 y Premio a la Excelencia concedido también Ex-Aequo, para el Servicio 
de Psiquiatría del Niño y Adolescente del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañon de Madrid y para el Organismo Autónomo de Gestión 
Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga (GESTRISAM).

Se entregaron igualmente tres accésits al Premio Ciudadanía:

•	 a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 

•	 a la Entidad Pública Empresarial Red.es conjuntamente con el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y 

•	 a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León,

así como otros dos accésits al Premio a la Innovación en la Gestión:

•	 al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y 

•	 al Ente Regional de Energía de la Junta de Castilla y León.

También se concedió una Mención Especial del Premio a la Excelencia a la 
candidatura presentada por el Organismo Autónomo de Recaudación de la 
Diputación de Badajoz. 

El acto estuvo conducido por D. Joaquín Ruiz López, Director del Departamento 
de Calidad de los Servicios de AEVAL. 

Celebrada la ceremonia de entrega de los Premios 
2015 a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/es/la_agencia/carta_de_servicios/
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Despues de la entrega de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 2015 se realizó la entrega de 
los que se denominan "Sellos de Cristal", un reconocimiento ya clásico que se realiza anualmente a las diez Organi-
zaciones de la Administración General del Estado que han destacado por su nivel de excelencia acreditado. 

Tanto los representantes de las organizaciones premiadas como las autoridades que presidieron el Acto destacaron 
en sus intervenciones la importancia que tiene la apuesta por la calidad y la innovación en la gestión pública, con 
el objetivo de mejorar continuamente el servicio prestado a los ciudadanos para que sea cada vez más sostenible, 
tanto económica como socialmente.

Información Relacionada

            Enlace a la noticia en la página web de AEVAL

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2016_11_23_EntregaPremios2015.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

Entrega del Premio Iberoamericano de Calidad 
y Excelencia en la Gestión 2016 en la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

El 28 y 29 de octubre de 2016 se ha celebrado 
en Cartagena de Indias, Colombia, la XXV 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno, con el lema de Juventud, 
Emprendimiento y Educación y donde ha tenido 
lugar la entrega de la XVII edición del Premio 
Iberoamericano de Calidad y Excelencia en la 
Gestión 2016.

El acto se llevó a cabo el viernes 28, justo antes de la Clausura del XI Encuentro 
Empresarial Iberoamericano y previo a la intervención de Su Majestad Felipe 
VI y el Presidente de Colombia, Don Juan Manuel Santos. En el escenario 
estaban presentes, además de los ya citados, la Presidenta de Chile y los 
Presidentes de Portugal, México y Perú, así como los Presidentes del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI).

Entre los asistentes estaban además los Presidentes de El Salvador, Honduras 
y Panamá, Casa Real, Cuerpos Diplomáticos, autoridades y empresarios 
iberoamericanos. 

Información Relacionada

            Enlace a la página web de FUNDIBEQ

Participación de la Agencia de Evaluación y Calidad 
en el Seminario de la OCDE sobre toma de decisiones 
basadas en evidencias

AEVAL ha representado a España en el seminario de 
la OCDE “What Works and Evidence Informed Policy 
Making: Exploring the opportunities for International 
Collaboration”, celebrado en París el 16 de noviembre, 
en el cual se expusieron diferentes experiencias de la 

realización de evaluaciones que sirvan como herramienta para la toma de 
decisiones basadas en evidencias en los países integrantes de la Organización.

Asimismo, se intercambió información acerca de la elaboración común de 
indicadores y fuentes de información basada en datos empíricos objetivos 
y líneas de cooperación futura. Con las conclusiones de dicha reunión se 
elaborarán nuevos documentos para continuar con el trabajo.

Información Relacionada

            Enlace a la agenda del Seminario de la OCDE

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.fundibeq.es/
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/actualidad/161129_Public_Governance_Seminar_Evidence_Works_final_agenda.pdf
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Participación de AEVAL en el XXI Congreso sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública coorganizado por el CLAD y el Gobierno de Chile 

Entre los días 8 y 11 de noviembre pasados se desarrolló en la ciudad de Santiago, 
Chile, el XXI Congreso sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 
coorganizado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(CLAD) y el Gobierno de Chile, a través del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia y la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

La Presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad 
de los Servicios (AEVAL), Ana Mª Ruiz Martínez, se encargó en esta ocasión de coordinar el Área Temática de 
“Evaluación, gestión de calidad e innovación como herramientas para la efectividad de las instituciones públicas”. 

Información Relacionada

            Enlace a la página del Congreso en la web del CLAD 

La Presidenta y el Director de Calidad de los Servicios de AEVAL intervienen en 
las Jornadas sobre Calidad de los Servicios Públicos de la Fundación ieHpa 

La Fundación Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía (ieHpa) 
organizó en Sevilla el pasado 25 de noviembre una Jornada con el lema “Calidad 
en los Servicios Públicos, Paradigma de legitimación ante la ciudadanía”, en la que 
participaron numerosos expertos en el tema, tanto nacionales como internacionales. 

La Presidenta de AEVAL, Ana Mª Ruiz Martínez, moderó la Mesa Redonda sobre Experiencas Prácticas de Calidad,  
en la cual participó también Joaquín ruiz López, Director del Departamento de Calidad de los Servicios de AEVAL, 
así como otros representantes de la Jutna de Andalucía, del Gobierno Vasco y de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP). 

Información Relacionada

            Enlace a la página web de ieHpa

La Agencia de Evaluación y Calidad tomó parte en la celebración de las IX 
Jornadas de Modernización y Calidad en la Administración Local

Las Jornadas de Modernización y Calidad en la Administración Local (JOMCAL), 
son  organziadas por el Ayuntamiento de Málaga y la FEMP con carácter bianual y se 
celebra en la ciudad de Málaga. El evento tuvo lugar este año los pasados días 10 y 
11 de noviembre. 

En esta ocasión, AEVAL estuvo representada por Joaquín Ruiz López, Director del 
Departamento de Calidad de los Servicios de la Agencia. 

Además de las sesiones plenarias y de los diferentes seminarios de pensamiento, este año se han celebrado entre 
otras reuniones la de la Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios que coordina la Agencia. 

Información Relacionada

            Enlace a la página de las IX Jornadas JOMCAL 
            Enlace a las páginas de la Red Interadministrativa en la web de AEVAL 

http://www.aeval.es/es/
http://www.clad.org/congresos/congresos-anteriores/xxi-congreso
http://www.iehpa.com/
http://jomcal.malaga.eu/es/ix-jomcal/
http://www.aeval.es/es/cooperacion_y_redes/red_interadministrativa/
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Participación de AEVAL en el encuentro organizado por el Observatorio de la 
Innovación en el Sector Público (OPSI) de la OCDE, y en el JRC EU Policy Lab, 
los días 13 y 14 de Diciembre de 2016 en París 

La Agencia  de Evaluación y Calidad ha representado a España el día 13 de Diciembre 
en un Taller de trabajo sobre la Evaluación de las iniciativas innovadoras en el Sector 
Público y el día 14 de Diciembre en la reunión del Grupo de Puntos de Contacto a nivel 
Nacional para la innovación. 

El Taller “Co-design workshop of evaluation of Public Sector innovation iniciatives” tuvo 
como objetivo iniciar el co-diseño de un Marco para medir el impacto de los proyectos 
innovadores en el Sector Público, recurriendo al conocimiento y la experiencia de los 
participantes, identificando los elementos claves para trazar una hoja de ruta sobre 
el proceso del diseño previsto para el año 2017. Asimismo, se pretende contribuir al 
trabajo del OPSI dentro del Proyecto de la UE, Horizon 2020,  en cuanto al desarrollo 
de un “toolkit de innovación” y a la identificación de indicadores para la innovación en 
el Sector Público. 

La sesión “Meeting of the National Contact Points of the Observatory of Public Sector Innovation”, a la que asistió 
Begoña Lázaro Álvarez, como punto de contacto en España, aportó una visión general de la situación actual del 
Observatorio, del estado de las actividades y documentos en los que se está trabajando y de sus actualizaciones, 
así como de las novedades europeas en innovación. 

Información Relacionada

            Enlace a la página del Observatorio de la Innovación en el Sector Públic (OPSI)

La Agencia de Evaluación y Calidad interviene en el 7º Evento de Usuarios 
del CAF, el 30 de Noviembre de 2016 en Bratislava. Modelo CAF: Mejora de la 
Identificación, Priorización e Implementación. 
El “7th European CAF User´s Event” ha brindado la oportunidad de conocer en 
profundidad a los actores principales responsables de las 20 Mejores Prácticas 
relacionadas con la implantación del Modelo CAF, habiendo sido seleccionadas entre 
numerosas candidaturas europeas. Se presentaron en 3 sesiones paralelas, con 4 
talleres de trabajo por cada una, que ejemplificaban distintas áreas temáticas. 

La Delegación Española contó con la representación de la Corresponsal Nacional del CAF, Begoña Lázaro Álvarez, 
de AEVAL, con dos miembros del Ayuntamiento de Madrid, implicadas en la implantación del Modelo CAF, María 
Villanueva Cabrer y Carmen Fernández Hijón, y con varios miembros del Ayuntamiento de Benidorm, Francisco 
Antonio Cholbi Cachá y María Isabel Fuster López, que, acompañados de la Concejala Lourdes Caselles Domenech 
y el Alcalde, Francisco Antonio Pérez Pérez, presentaron como Caso de Buena Práctica la Implantación de CAF en 
el Departamento de Tesorería del Ayuntamiento de Benidorm. 

El Modelo CAF (Marco Común de Evaluación) es una herramienta de gestión de la calidad total promovida por la 
Unión Europea y especialmente enfocada a las organizaciones del sector público. 

Información Relacionada

            Enlace a la página web de los CAF Events
            Enlace a las páginas dedicadas a la Certificación del Nivel de Excelencia en la web de AEVAL

http://www.aeval.es/es/
https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/home/
http://www.eipa.eu/en/pages/show/&tid=83
http://www.aeval.es/es/productos_y_servicios/reconocimiento/certificacion_excelencia/
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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 la Guía titulada “Calidad 
de la Administración Pública, Una Caja de 
Herramientas para Gestores”

Publicación del documento de Estándares de 
Evaluación para América Latina y el Caribe que 
ha elaborado la ReLAC 

Publicación del Cuadernillo nº 1 de la Red 
de Expertos en Calidad dedicado a los 
Premios Iberamericanos a la Calidad de 
FUNDIBEQ 

Celebrada la Jornada en torno a la Excelencia en la 
Gestión en Alcobendas con la participación de AEVAL
El pasado día 23 de noviembre tuvo lugar 
en Acobendas una Jornada organizada 
en torno a la Excelencia en la Gestión. 

La jornada fue inaugurada por Cristina 
Cifuentes, presidenta de la Comunidad 
de Madrid, por Ignacio García de 
Vinuesa, alcalde de Alcobendas, y por 
Sara Bieger Mateos, vicepresidenta del 
Club de Excelencia en Gestión (CEG). 

Por parte de AEVAL, estuvo presente Joaquín Ruiz López, director del 
Departmento de Calidad de los Servicios de AEVAL. El acto contó también con 
la presencia de alcaldes de otras localidades españolas, así como con Ignacio 
Babé Romero, secretario general del Club de Excelencia en Gestión (CEG), 
Marta Villanueva Fernández, directora general de la Asociación Española para 
la Calidad (AEC), Juan Luis Martín Cuesta, director general de la Fundación 
Iberoamerticana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), Carlos Martín 
Peñasco, director comercial y de Marketing y miembro del Comité Ejecutivo 
de Bureau Veritas, entre otras personalidades. 

Alcobendas es el único ayuntamiento español certificado con el Sello Europeo 
de Excelencia y, ahora también, el único de Europa con el Gran Premio EFQM 
EXCELLENCE AWARD 2016.

Información Relacionada

            Enlace al programa de la Jornada de Excelencia en Alcobendas

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/2016_11_28_CalidadAdmPublica-CajaHerramientas.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2016_11_28_CalidadAdmPublica-CajaHerramientas.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2016_11_28_CalidadAdmPublica-CajaHerramientas.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividades_internacionales/161118_EstandaresEvaluacion_paraAmericaLatina_y_Caribe.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividades_internacionales/161118_EstandaresEvaluacion_paraAmericaLatina_y_Caribe.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividades_internacionales/161118_EstandaresEvaluacion_paraAmericaLatina_y_Caribe.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividades_internacionales/161201_Cuadernillo1_RedExpertosCEDDET.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividades_internacionales/161201_Cuadernillo1_RedExpertosCEDDET.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividades_internacionales/161201_Cuadernillo1_RedExpertosCEDDET.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividades_internacionales/161201_Cuadernillo1_RedExpertosCEDDET.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividades_internacionales/161118_EstandaresEvaluacion_paraAmericaLatina_y_Caribe.html
http://www.alcobendas.org/recursos/doc/Tu_ayuntamiento/Calidad_en_la_gestion/507091695_2211201622390.pdf

