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XV Edición de los Premios Anuales

El Ministerio de Hacienda y Función
Pública premia la Calidad e Innovación
en la Gestión Pública
 El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles publica
la Orden por la que se conceden los Premios a la Calidad e
Innovación en la Gestión Pública, XV edición, que fueron
convocados el mes de febrero de 2022
 A propuesta del jurado, han sido galardonadas 10
candidaturas (3 premios ex aequo, 3 accésits y 1 mención
especial)

10 de agosto de 2022.- El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles
la Orden por la que el Ministerio de Hacienda y Función Pública concede los
Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública en su XV edición.
Premios anuales
Los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública son
convocados anualmente por el Ministerio y tienen tres modalidades:
1. Premio a la Excelencia, que se otorga a aquellas organizaciones públicas
que son reconocidas por la calidad en la gestión de toda la organización
según los modelos de Excelencia EFQM, de la Fundación Europea para la
Gestión de la Calidad, y CAF (Marco Común de Evaluación), de la Red
EUPAN (Red Europea de Administración Pública) de la Unión Europea.
2. Premio a la Innovación en la Gestión Pública, destinado a reconocer las
prácticas innovadoras en la provisión de productos o servicios, así como las
iniciativas que generen una mejora organizativa o de los procesos de
gestión.
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3. Premio Ciudadanía, destinado a reconocer la calidad e impacto en la
ciudadanía de iniciativas singulares de mejora en los sistemas de relación
con los ciudadanos o que reviertan en una mayor transparencia,
participación, rendición de cuentas o integridad en la provisión de los
servicios públicos.
Desde la primera edición de los Premios (2006) han sido evaluadas 536
candidaturas de los tres niveles de las Administraciones Públicas
españolas. En la fase de evaluación de esta XV edición, previa a la reunión
del jurado, han participado 57 evaluadores, todos ellos empleados públicos
con acreditada experiencia, competencia y profesionalidad.
Candidaturas premiadas
 Premio a la Excelencia: Ex aequo, Organismo Autónomo de Gestión
Tributaria del Ayuntamiento de Málaga (GESTRISAM); y Subdelegación de
Defensa en Valladolid.
Accésit a la Excelencia: Entidad Pública Empresarial ENAIRE.
Mención especial a la Excelencia: Subdelegación del Gobierno en
Bizkaia.
 Premio a la Innovación en la Gestión Pública: Ex aequo, ‘SPAIN TRAVEL
HEALTH-SPTH. Control sanitario a los viajeros internacionales en los
aeropuertos españoles. COVID-19’, presentada por la Dirección General de
Salud Pública del Ministerio de Sanidad; y ‘Desarrollo e implantación de un
modelo de excelencia en la gestión de las compras públicas y un sistema
de evaluación de la función de compras’, presentada por la Dirección
General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa.
Accésit a la Innovación en la Gestión Pública: ‘El nuevo marco de
actuación de la Guardia Civil en materia de sostenibilidad para el periodo
2021-2025’, presentada por la Dirección General de la Guardia Civil del
Ministerio del Interior.
 Premio Ciudadanía: Ex aequo, ‘Códigos electrónicos COVID-19’,
presentada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado; y ‘ATRM
CORREO ELECTRÓNICO
secretaria.prensa@hacienda.gob.es

Página 2 de 3

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

www.hacienda.gob.es

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

cercana y responsable al servicio del ciudadano’, presentada por la Agencia
Tributaria de la Región de Murcia (ATRM).
Accésit Ciudadanía: ‘Índice nacional de calidad del aire en España’,
presentada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
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