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La evaluación de políticas públicas 
y la mejora de la calidad de los 
servicios públicos, son elementos 
primordiales e imprescindibles para la 
acción del buen Gobierno y la buena 
Administración Pública.

Para contribuir a este propósito se crea 
la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios que desarrolla una actividad 
institucional que aúna la voluntad de 
mejorar la calidad de los servicios 
públicos con la de racionalizar el uso 
de los recursos públicos y de rendir 
cuentas ante los ciudadanos.

La gestión de la calidad ocupa un lugar 
destacado en su Agenda Institucional y 
así lo acredita el Plan de Calidad para 
la Agencia aprobado por el Consejo 
Rector en el año 2008 y se refuerza 
con el compromiso visible para la 
ciudadanía que sustenta esta Carta de 
Servicios.

>> CARTA DE <<
SERVICIOS

La Presidenta de la Agencia part ic ipa 
en las Jornadas Signo en Val ladol id
Participación de AEVAL en una mesa redonda sobre acreditación y evaluación 
de Centros del Sistema Nacional de Salud

La presidenta de la Agencia, Ana Ruiz Martínez, participó ayer en una mesa 
redonda sobre acreditación y evaluación de Centros del Sistema Nacional de 
Salud, celebrada en el marco de las XI Jornadas de gestión y evaluación de 
costes sanitarios, que han tenido lugar en Valladolid y que han sido organizadas 
conjuntamente por la Fundación Signo y el Servicio de Salud de la Junta de Castilla 
y León. (+info)

Convocatoria del Encuentro “Sostenibilidad 
de lo público. El impacto de la evaluación 
de la cal idad en t iempos de cr isis”
Universidad Internacional de Andalucía, 2012
La Presidenta de AEVAL participará este año en el Encuentro “Sostenibilidad 
de lo público. El impacto de la evaluación de la calidad en tiempos de crisis.” 
de la UNIA.

La Universidad Internacional de Andalucía 
(UNIA) ha publicado la convocatoria del 
encuentro “ Sostenibilidad de lo público. 
El impacto de la evaluación de la calidad 
en tiempos de crisis.”,  que tendrá lugar 
en el marco de los Cursos de Verano de 
2.012, los próximos 17  y 18 de septiembre 
(se adjunta programa).
Dicho encuentro contará con la 
dirección e intervención de Esperanza 
Alvarez Molina, Jefa de Servicio de 
Calidad y Atención a la Ciudadanía en 
la Dirección General de Innovación, 
Organización y Procedimientos de los 
Servicios Públicos de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública 
de la Junta de Andalucía. Esperanza 
Álvarez es representante de la Red 
Interadministrativa de Calidad en los 
Servicios Públicos en Andalucía.

Asimismo, entre otros destacados ponentes, tendrá lugar la intervención de  Ana 
Mª Ruiz Martínez, en su calidad de Presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación 
de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). (+info)

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/2012_06_01.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2012_06_13.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.

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.

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.

www.aeval.es

Evaluaciones de la Agencia
La realización de trabajos de evaluación y análisis de políticas y programas públicos 
constituye uno de los objetivos estratégicos de la Agencia. La difusión de su labor en 
este ámbito responde a un objetivo de aprendizaje y creación de cultura evaluadora, 
así como al principio de transparencia y participación ciudadana.
En este campo cabe destacar las siguientes competencias atribuidas a la Agencia:
• Realización de la evaluación de programas y políticas públicas que anualmente le 
encargue el Consejo de Ministros.
• Realización de una evaluación anual del grado de aplicación y de éxito de las 
principales medidas del Programa Nacional de Reformas, que será encargada por 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y se hará pública.

Últimas evaluaciones publicadas

Evaluación de los
Programas de Selección
y Formación de la Escuela de
Administración Regional
de Castilla-La Mancha

E32
descargar informe pdf

Otras publicaciones

Informe de seguimiento de la
actividad de los Ministerios
en relación con los
Programas del Marco General
para la Mejora de la Calidad de la
Administración General del Estado
durante 2010
E32
descargar pdf

http://www.aeval.es/es/
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/Publicaciones_AEVAL/Papeles/index.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/Publicaciones_AEVAL/Guias/index.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/Publicaciones_AEVAL/Informes/index.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/Publicaciones_AEVAL/
http://www.aeval.es/es/index.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/Publicaciones_AEVAL/Informes/Evaluaciones_2011/E33.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/Publicaciones_AEVAL/Informes/Evaluaciones_2011/E33.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/Publicaciones_AEVAL/Informes/Evaluaciones_2011/E33.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/Publicaciones_AEVAL/Informes/Evaluaciones_2011/E33.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/Publicaciones_AEVAL/Informes/Evaluaciones_2011/E33.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/Publicaciones_AEVAL/Informes/Evaluaciones_2011/E33.html
http://www.aeval.es/comun/pdf/evaluaciones/E33-Castilla_LaMancha.pdf
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/Publicaciones_AEVAL/Informes/Informes_Observatorio/Informes_Observatorio.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/Publicaciones_AEVAL/Informes/Informes_Observatorio/Informes_Observatorio.html
http://www.aeval.es/comun/pdf/calidad/Informe_Ministerios_2010.pdf
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/Publicaciones_AEVAL/Informes/Evaluaciones_2011/E33.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/Publicaciones_AEVAL/Informes/Informes_Observatorio/Informes_Observatorio.html
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>> NEWSLETTER <<

Para suscribirse a nuestro 
newsletter envíe un e-mail a 
agencia@aeval.es poniendo en 
el asunto “RECIBIR NEWS”.

Si no desea recibir esta 
publicación envíe un e-mail a 
agencia@aeval.es poniendo en 
el asunto “CANCELAR NEWS”

>> CONTACTO <<

Dirección
C/ Príncipe de Vergara, 108, 4ª pl 
28002 Madrid

Fax: (+34) 91 564 50 11

Teléfonos de contacto:

Presidencia:
91273 28 66

Departamento de Calidad:
91273 28 64
Departamento de Evaluación:

912732871
Departamento de Gerencia:
91 273 28 67

Dirección de Planificación y
Relaciones Institucionales:
91273 28 69

agencia@aeval.es 

>> PUBLICACIONES <<

Informe sobre la actividad 
desplegada por las Agencias 
Estatales durante 2010.
Evaluación de las trabas 
administrativas para la 
creación de empresas.  
Evaluación de la calidad 
del servicio prestado por 
la Ventanilla Única para el 
Comercio Exterior de Canarias.

Participación de AEVAL en la XIV Conferencia 
Iberoamericana de Ministros y Ministras de 
Administración Pública y Reforma del Estado
El Director del Departamento de Calidad de AEVAL participa en la XIV Conferencia 
Iberoamericana de Ministros y Ministras de Administración Pública y Reforma del Estado 
celebrada en Ciudad de Méjico
A solicitud del CLAD, el Director del Departamento de Calidad de los Servicios 
de AEVAL ha presentado en la XIV Conferencia Iberoamericana de Ministros y 
Ministras de Administración Pública y Reforma del Estado, celebrada en Ciudad 
de Méjico los días 31 de mayo y 1 de junio, el documento titulado “Calidad en 
la Gestión Pública: del azar a la necesidad”. El documento ha sido aprobado 
e incorporado al “Consenso de México”, suscrito por todos los delegados 
nacionales asistentes. (+info)

La Presidenta de la Agencia ha participado 
en la reunión de la Red Interadministrativa 
de Calidad en los Servicios Públicos que 
ha tenido lugar en Santa Cruz de Tenerife
Reunión de la Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos en Santa 
Cruz de Tenerife durante los días 11 y 12 de junio de 2012

La Presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas 
y la Calidad de los Servicios presidió la inauguración de la reunión de la Red 
Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos, junto con el Presidente 
del Gobierno de Canarias, el Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y 
la Viceconsejera de Administración Pública y el Subdelegado del Gobierno en 
Santa Cruz de Tenerife.

 

En esta reunión ordinaria del Plenario de la Red, correspondiente al primer 
semestre de 2012, han estado representados, además del Gobierno de 
Canarias, la Agencia, la Dirección General de Modernización Administrativa, 
Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica, de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, otras diez Comunidades Autónomas, 
tres Administraciones Locales y la Federación Española de Municipios y 
Provincias. (+info) 

http://www.aeval.es/es/
mailto:agencia%40aeval.es?subject=RECIBIR%20NEWS
mailto:agencia%40aeval.es?subject=CANCELAR%20NEWS
mailto:agencia%40aeval.es?subject=CANCELAR%20NEWS
http://www.aeval.es/comun/pdf/calidad/Informe_Agencias_2010.pdf
http://www.aeval.es/comun/pdf/calidad/Informe_Agencias_2010.pdf
http://www.aeval.es/comun/pdf/calidad/Informe_Agencias_2010.pdf
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/Publicaciones_AEVAL/Informes/Evaluaciones_2011/E31.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/Publicaciones_AEVAL/Informes/Evaluaciones_2011/E31.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/Publicaciones_AEVAL/Informes/Evaluaciones_2011/E31.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/Publicaciones_AEVAL/Informes/Evaluaciones_2011/E32.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/Publicaciones_AEVAL/Informes/Evaluaciones_2011/E32.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/Publicaciones_AEVAL/Informes/Evaluaciones_2011/E32.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/Publicaciones_AEVAL/Informes/Evaluaciones_2011/E32.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividades_internacionales/120605_ParticipacionConferenciaIberoamericana.html
http://www.aeval.es/es/index.html
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/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2012_06_13_2.html
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SELLOS AEVAL
Entre los servicios prestados 
por AEVAL, que se enumeran en 
nuestra Carta de servicios, figura la 
Certificación del nivel de excelencia 
de las organizaciones de las 
distintas administraciones públicas 
españolas, cuando lo soliciten de 
forma voluntaria.

En el modelo EFQM se certifican 
cuatro niveles de excelencia

Nivel 200-299
Nivel 300-399
Nivel 400-499
Nivel +500

En el modelo EVAM se certifican dos 
niveles de excelencia

Nivel 200-299
Nivel +300

CERTIFICACIONES DE NIVEL DE EXCELENCIA
Durante el primer semestre de 2012 las siguientes entidades han obtenido 
Certificación AEVAL de Nivel de Excelencia:

• Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Navarra (EFQM +500)

• Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Tarragona 
(EFQM 400-499)

• Delegación de Defensa en Illes Balears. Subdelegación de Defensa en Palma de 
Mallorca (EFQM 300-399)

• Delegación de Defensa en la Ciudad de Melilla (EFQM 300-399)

• Delegación de Defensa en la Comunidad Foral de Navarra (EFQM 300-399)

• Subdelegación de Defensa en Segovia (EFQM 300-399)

• Subdirección General de Administración y Análisis Presupuestario del Instituto 
Social de la Marina (EVAM 200-299)

• Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en A Coruña (EFQM 200-299)

• Subdelegación de Defensa en Albacete (EFQM 200-299)

• Subdelegación de Defensa en Almería (EFQM 200-299 RENOVACIÓN)

• Delegación de Defensa en Aragón. Subdelegación de Defensa en Zaragoza 
(EFQM 200-299)

• Delegación de Defensa en el Principado de Asturias (EFQM 200-299)

• Subdelegación de Defensa en Barcelona (EFQM 200-299 RENOVACIÓN)

• Subdelegación de Defensa en Cádiz (EFQM 200-299)

• Subdelegación de Defensa en Castellón de La Plana (EFQM 200-299)

• Delegación de Defensa en la Ciudad de Ceuta (EFQM 200-299)

• Subdelegación de Defensa en Granada (EFQM 200-299)

• Subdelegación de Defensa en Guadalajara (EFQM 200-299)

• Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina  en Huelva (EFQM 200-299 

RENOVACIÓN)

• Dirección Provincial del INSS en Illes Balears (EFQM 200-299)

• Subdelegación de Defensa en Las Palmas de Gran Canaria (EFQM 200-299)

• Subdelegación de Defensa en Ourense (EFQM 200-299)

• Delegación de Defensa en la Comunidad del País Vasco. Subdelegación de 
Defensa en Vitoria (EFQM 200-299)

• Subdelegación de Defensa en Santa Cruz de Tenerife (EFQM 200-299)

• Subdelegación de Defensa en Sevilla (EFQM 200-299)

• Subdelegación de Defensa en Soria (EFQM 200-299)

• Dirección Provincial del INSS en Tarragona (EFQM 200-299)

• Subdelegación de Defensa en Teruel (EFQM 200-299)

• Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina  en Vilagarcía de Arousa 
(EFQM 200-299)

http://www.aeval.es/es/

