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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

Los pasados días 7 y 8 de junio los Innovador@s 
Públicos celebraron un encuentro muy especial 
promovido por el Ayuntamiento de Málaga, 
modelo de institución innovadora en España que 
ha organizado el “Málaga Innovation Festival”. 

El Encuentro de Innovadores/as Públicos (EIP) tuvo  
como objetivo reunir a representantes de diferentes 
administraciones públicas en torno al concepto 
de Innovación, su aplicación en lo público y la 
forma de colaboración entre tres diferentes formas 

de innovar que se están dando actualmente: Innovación Tecnológica, 
Organizativa y Social.

Un elenco de más de 20 ponentes que hablaron de Innovación Pública, 
pusieron en común las visiones organizativa, tecnológica y social de la 
Innovación  además de compartir momentos de  reflexión y de diferentes 
actividades Innovador@s.

El Director del Departamento de Calidad de AEVAL, Joaquín Ruiz López, y 
la Evaluadora principal del mismo, Begoña Lázaro Álvarez participaron, 
el primero como ponente y la segunda como co-moderadora en la mesa 
“Definiendo conceptos, ¿innovar colaborando?, ¿es posible un relato de 
talento y creatividad en las AAPP?” y “¿Es posible la innovación en nuestras 
administraciones públicas, y qué innovación? La gramática de la innovación: 
Un análisis del por qué, para qué, el qué y el cómo”, respectivamente.

El Departamento de Calidad de AEVAL participa en 
el Encuentro de Innovadores Públicos celebrado en 
Málaga los días 7 y 8 de Junio en el Marco del espacio 
de “Green cities”

Información Relacionada

            Club de Innovadores Públicos

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/es/la_agencia/carta_de_servicios/
https://innovadorescip.wordpress.com/2017/06/16/un-encuentro-excepcional-en-el-eip-de-malaga/#more-1460
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Ana María Ruiz Martínez, Presidenta de la Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL), 
participará en las I Jornadas Ibéricas de Profesionales por la Evaluación en la 
Universidad Católica Portuguesa, invitada por la Asociación Ibérica de Profesionales 
por la Evaluación (APROEVAL), bajo la temática: El Estado de la Cuestión.

El evento se celebrará el próximo 23 de junio, en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Católica Portuguesa, en Lisboa. La entrada es gratuita, sujeta al número de inscripciones y la capacidad de la sala, 
para unas 170 personas. La inscripción se puede realizar desde el sitio web al que se hace referencia en la noticia 
de la página web de AEVAL, a la cual se accede en el enlace abajo indicado. 

Próxima celebración de las I Jornadas Ibéricas de Profesionales por la 
Evaluación en la Universidad Católica Portuguesa, en Lisboa

Información Relacionada

            Noticia en la página web de AEVAL

El Director del Departamento de Calidad de los Servicios de la Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL), Joaquín 
Ruiz López, y la Evaluadora Principal, Begoña Lázaro Álvarez, han participado los pasados días 15 y 16 de mayo, 
en la 9ª Conferencia Europea de Calidad en las Administraciones Públicas (9QC).

La conferencia se ha centrado en el tema de una Administración Pública fuerte, con una capacidad creciente 
para abordar los cambios actuales y futuros, estando dirigido este evento de alto nivel a políticos, asesores y 
funcionarios, que estén interesados de forma proactiva en buscar información y metodología innovadora.

AEVAL participa en la 9ª Conferencia Europea de Calidad en las Administraciones 
Públicas (9QC) celebrada los días 15 y 16 de mayo en Malta

Información Relacionada

            Noticia en la página web de AEVAL
            Enlace a la página web de la 9ª Conferencia Europea de Calidad

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividades_internacionales/170609_I_Jornadas_Ibericas_Profesionales_Evaluacion.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividades_internacionales/170522_9_ConferenciaEuropeaCalidad_Malta.html
https://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/9th-European-Quality-Conference.aspx
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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

El Departamento de Calidad de los Servicios de 
AEVAL ha participado en el Seminario “Reforma 
y Modernización del Estado en la Región” que ha 
tenido lugar durante los días 4 y 5 de mayo en Santo 
Domingo (República Dominicana), organizado por 
el Ministerio de Administración Pública (MAP) de 
dicho país. 

En el marco de este encuentro, al que han sido invitados expertos de 
diferentes países, se han organizado mesas de trabajo con temas que han 
sido impactados por la Reformas del Estado, para discutir y conocer la 
situación actual de las reformas y las tendencias generales de las mismas. 

AEVAL participa en el Seminario “Reforma y 
Modernización del Estado en la Región” organizado 
por el Ministerio de Administración Pública de 
República Dominicana

Información Relacionada

            Noticia en la página web de AEVAL

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.

En el marco de la ejecución del Plan Estratégico del 
CLAD 2014-2019, que entre otros objetivos persigue 
incrementar la importancia de la institución junto 
a las organizaciones internacionales competentes 
en los temas de interés para la región, se espera 
que esta iniciativa de difusión ejecutiva de la 
Revista citada contribuya a profundizar el papel 

del organismo como interlocutor en los temas de transformación y reforma del 
Estado, así como modernización e innovación en la Administración Pública, 
en el ámbito iberoamericano.

Revista Reforma y Democracia No. 67 del Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo (CLAD)

Información Relacionada

            Artículos publicados en la Revista Reforma y Democracia No. 67

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/actividades_internacionales/170504_SeminarioRepDominicana.html
http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/067-febrero-2017
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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 <<

 >> AGENDA <<

El Máster en Evaluación de Programas y Políticas 
Públicas de la Universidad Complutense de Madrid se 
imparte en el Centro Superior de Estudios de Gestión 
y está dirigido principalmente a trabajadores/as 
públicos, de la consultoría, de las ONG y a profesorado 
e investigadores/as, reservándose también unas

plazas para recién graduados que quieran desarrollar una carrera profesional  
como evaluadores/as.

El objetivo de este Máster es que el alumnado adquiera conocimientos, 
desarrolle competencias y entrene las habilidades necesarias para diseñar, 
dirigir, realizar y asesorar evaluaciones, así como analizar críticamente las 
mismas. El programa completo con los descriptores se puede consultar en 
www.magisterevaluacion.es 

Abierto el plazo de inscripción para la XVI Promoción 
(2017-2018) del Máster UCM en Evaluación de 
Programas y Políticas Públicas

Información Relacionada

            Enlace a la noticia en la página web de AEVAL

            Página web del Máster en Evaluación UCM 

Información Relacionada

            Enlace a la noticia en la página web de AEVAL

AEVAL participa en la reunión de la Red Europea de 
Administraciones Públicas (EUPAN) celebrada en 
Malta

La Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 
(AEVAL) ha participado en la reunión conjunta 
de los Grupos de Trabajo de la Red Europea de 
Administraciones Públicas (EUPAN), celebrada 
en Floriana (Malta) los días 3 y 4 de abril de 2017.

La Delegación española ha participado en cuatro de los seis talleres de trabajo, 
presentando la experiencia española y compartiendo e intercambiando puntos 
de vista sobre las cuestiones planteadas. 

            Sitio web de la Red EUPAN

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/concursos_convocatorias/Master_UCM_2017.html
http://www.magisterevaluacion.es/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividades_internacionales/170404_Reunion_EUPAN_Malta.html
http://www.eupan.eu/

