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• Principios y valores de la buena gobernanza

• Elaboración de políticas públicas

• Prácticas éticas y anticorrupción

• Instituciones profesionales y competentes

• Mejora de la prestación del servicio

• Mejora del entorno empresarial

• Fortalecimiento de la calidad de los sistemas judiciales

• Gestión eficaz de los fondos públicos

http://ec.europa.eu/esf/toolbox

¿Qué dice la Comisión Europea?
Elementos de la calidad de la 
administración pública

http://ec.europa.eu/esf/toolbox


1. Estrategias integradoras de la calidad en la gobernanza de las 
instituciones

2. Instituciones accesibles, abiertas y cercanas a sus grupos de 
interés

3. Instituciones económicamente eficientes y sostenibles
4. Mejora mediante infraestructuras e instrumentos y tecnologías 

orientadas a la ciudadanía
5. Fórmulas organizativas y de coordinación interadministrativa 
6. Análisis y evaluación permanente de la actividad
7. Participación de los grupos de interés y usuarios
8. Desarrollo de las capacidades de los empleados públicos
9. Elaboración y difusión de cartas de servicios
10.Adopción de sistemas de gestión de la calidad (Modelos Excelencia, 

Normas ISO) y desarrollo de fórmulas de reconocimiento externo
11.Rendir cuentas a la sociedad
12.Establecer mecanismos para la innovación

¿Qué dice España?
Carta de compromisos con la calidad de las 
Administraciones públicas españolas
(Conferencia Sectorial de Administración Pública, 16 de noviembre de 2009)
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Evaluación de la 
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Marco General para la Mejora de la Calidad en la AGE



DGGP

• Promoción e impulso de los programas de Calidad.
• Reconocimiento a organizaciones y BB.PP. 
• Seguimiento e informe global + Percepción 

ciudadana

IGSs

• Apoyo a la implantación de los programas
• Revisión, propuesta y seguimiento Cartas 

Servicios
• Supervisión y seguimiento Q/S
• Soporte y validación evaluaciones de calidad
• Supervisión iniciativas innovación
• Elaboración Informe departamental

Centros 
directivos

• Implantación de los programas
• Remisión de informe a la IGS

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD



Seguimiento de los Programas de Calidad
Centros Directivos: Informes programas de calidad

Informe Ministerial: seguimiento programas de calidad

DGGP/SEPTFP

Informe anual seguimiento programas calidad

Difusión pública



http://www.mptfp.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad.html

Más información:

http://www.mptfp.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad.html
http://www.mptfp.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad.html


Dirección General de Gobernanza Pública.
Subdirección General de Inspección General de Servicios de la AGE.
Email: joaquin.ruiz@correo.gob.es

C/Manuel Cortina, 2. Madrid.
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