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Premios AEVAL a la Excelencia, la Innovación y la Ciudadanía  
 

El Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en Barcelona y Adif-Alta 
Velocidad, premios a la Excelencia y la 
Innovación  por la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la 
Calidad de los Servicios, AEVAL 

 
 El premio Ciudadanía ha sido para la Dirección General de 
la Policía 

 
 De los 19 candidatos que pertenecen a la Administración, 
El administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF Y 
ADIF Alta Velocidad y la Subsecretaría del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo han superado los 600 puntos  

 
 
 

16 de junio de 2015.- El jurado, presidido por el Secretario de Estado de 
Administraciones Públicas ha concedido los premios  AEVAL a la 
Excelencia en la Gestión Pública, la Innovación y la Ciudadanía. La 
presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación de  las Políticas Públicas 
y la Calidad de los Servicios, AEVAL, Ana María Ruíz Martínez, ha 
ejercido como vicepresidenta del jurado.  
 
El Premio a la Excelencia en la Gestión Pública se ha concedido a la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
Barcelona, por unanimidad del jurado. El accésit ha sido para la 
Subdelegación de Defensa en Burgos. El jurado ha acordado entregar 
una mención especial al CEIP Alfonso X el Sabio de Navarra, después de 
recibir una petición expresa de todos los componentes del equipo 

No
ta

 d
e p

re
ns

a 

http://www.minhap.gob.es/
http://www.youtube.com/user/Haciendayaapp
https://twitter.com/Haciendayaapp
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Sindicacion.aspx
http://www.facebook.com/Haciendayaapp
http://www.flickr.com/photos/haciendayaapp/


  

 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

secretaria.prensa@minhap.es 
 

 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

ALCALÁ, 9 
28071 - MADRID 
TEL: 91 595 80 71/2 
FAX: 91 595 84 66 

Página 2 de 3 
                 www.minhap.gob.es        

 
 

evaluador por los méritos, esfuerzo sostenido y excelencia en la gestión 
de este centro educativo público. La petición es aceptada porque está 
contemplada en las bases de esta convocatoria, por iniciativa, en una 
edición anterior, del presidente del Jurado, Antonio Beteta. 
 
El Premio Innovación en la Gestión se ha concedido por unanimidad a 
ADIF-ADIF AV. En esta categoría se han concedido tres accésit a la 
Subsecretaría del Ministerio de Industria Energía y Turismo, la Dirección 
General de Tráfico y el Ayuntamiento de Madrid. Dos de las candidaturas, 
la ganadora y la Subsecretaría del MINETUR, han obtenido más de 600 
puntos en la evaluación y los otros dos accésit se encontraban en un 
grupo de cinco candidaturas con más de 500 puntos. 
 
Este premio se ha concedido a la práctica “Gestión de Activos en ADIF: 
Plataforma PGA”, presentada por ADIF y ADIF AV.  
 
Los accésits de esta categoría ha recaído en: 
 
 1.“Gestión y Evaluación por Objetivos en la Subsecretaría del 

MINETUR: Proyecto GEO” presentada por la Subsecretaría del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

 
 2.“Gestión y desarrollo tecnológico de los exámenes para la obtención 

del permiso de conducción” presentada por la Dirección General de 
Tráfico del Ministerio del Interior. 

 
 3.“Innovando juntos”, presentada por el Ayuntamiento de Madrid. 
 
 
La concesión del Premio Ciudadanía ha sido para la práctica “La Policía 
Nacional en las redes sociales, un nuevo servicio de atención al 
ciudadano” presentada por la Dirección General de la Policía.  
 
Los accésits se ha entregado a: 
 
 1.“Sistema integrado de difusión legislativa” presentada por la Agencia 

Estatal Boletín Oficial del Estado. 
 
 2.“Un ciudadano, una atención” presentada por la Subsecretaría de 

Justicia. 
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A la convocatoria se han presentado un total de 48 solicitudes, de las que 
se han evaluado finalmente 35. La mayoría, 19, pertenecen a la 
Administración General del Estado, 7 a Administraciones autonómicas, 8 
a Administraciones locales y 1 es una Universidad. 
 
De las 19 candidaturas pertenecientes a la administración evaluadas (la 
misma cantidad que en la convocatoria anterior), dos han obtenido 600 
puntos o más, ADIF y ADIF AV (662,5 puntos) y la Subsecretaría del 
Ministerio de Industria, Energía y  Turismo (600 puntos) 
 
Las evaluaciones de los Premios a la Innovación se han hecho por 
equipos diferentes y han participado un total de 46 evaluadores, todos 
ellos funcionarios o empleados públicos pertenecientes a los tres niveles 
de las administraciones públicas y universidades. 
 
El presidente del jurado, Antonio Beteta, ha querido que conste en acta la 
felicitación del jurado a los evaluadores por la calidad del trabajo 
realizado, así como su compromiso con los Premios AEVAL 
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