
¿Qué servicios presta el Centro de Información?

El Centro de Información es una unidad integrada en el Área de Comunicación del
Gabinete Técnico del Director de la AECID, Agencia Estatal adscrita al Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación. Su finalidad es orientar e informar a los
ciudadanos sobre los trámites y servicios que presta la Agencia. Esta información se
facilita de manera presencial, por teléfono, por escrito o por correo electrónico.

1. Información a los ciudadanos

• Identificación de la Agencia, estructura, funcionamiento y localización.
• Requisitos en materia de inscripción de ONGD´s en el Registro de la AECID, 

así como de los trámites necesarios para la obtención de la acreditación como 
ONGD calificada.

• Becas y Ayudas convocadas por la AECID: Becas MAEC – AECID, Lectorados
MAEC – AECID,   Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación
Científica (PCI) y Becas para prácticas de formación.

• Financiación de proyectos, programas y convenios de cooperación, subvenciones
gestionadas por la AECID.

• Convocatorias de empleo de la AECID.

2. En relación con los contenidos del portal Web, revisión diaria del BOE y
coordinación de los contenidos administrativos del mismo.

3. Recepción y tramitación de quejas y sugerencias.

4. Puesta a disposición de los usuarios, en formato papel, de disposiciones y actos
de la AECID publicados en el BOE.

“Desde su constitución como Agencia Estatal, la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) ha mostrado una especial atención a la
gestión a partir de criterios básicos de calidad. La Carta de Servicios es el
instrumento a través del cual se informa a los ciudadanos de los servicios que el
Centro de Información tiene encomendados, de los derechos que les asisten en
relación con la prestación de dichos servicios y de los compromisos de calidad que
asume, lo que sin duda redundará en una mejora en la definición de su actividad.
La AECID da así un paso más en la gestión transparente de su trabajo diario y en su
compromiso con la calidad y la mejora continua del mismo.”

El Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Direcciones, teléfonos y horario

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Centro de información.
Avenida Reyes Católicos, N º 4. 
28040 Madrid. 
Horario de atención al público:
De lunes a viernes de 9:00 a 17:30 h y sábados de 9:00 a 14:00 h. 
Horario de verano:
Del 16 de junio al 15 de septiembre, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h, 
y sábados de 8:00 a 14:00 h. 
Teléfonos del Centro de Información:
+34915838598 y +34915838599, en horario de atención al público.
Dirección de correo-e: centro.informacion@aecid.es
www.aecid.es
www.aecid.gob.es/sede_electronica/es
Accesos:
Se puede acceder al 
Centro de Información por 
medio de transporte público: 
• Metro: 

líneas 6 y 3 (Moncloa); 
línea 7 (Islas Filipinas).  

• Autobús:
líneas 132, 82, 1, C1, C2 y 44 
(Plaza de Cristo Rey).
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¿Qué compromisos de calidad asume?

Información Presencial
Atender el 70 por ciento de las consultas realizadas en un plazo máximo de 5 minutos. El 30 por
ciento restante se atenderán antes de 10 minutos. Las solicitudes de información que requieran
una actuación posterior se facilitarán en el plazo máximo de 7 días hábiles.

Información Telefónica 
Durante el horario de atención al público, se atenderán el 80 por ciento de las llamadas recibidas
antes de 2 minutos. La solicitudes de información que requieran una actuación posterior, se
responderán por escrito mediante correo electrónico o postal, a elección del ciudadano, en un
plazo máximo de 7 días hábiles.

Información solicitada por correo electrónico
Contestar el 80 por ciento de las consultas recibidas por correo electrónico en la dirección
centro.informacion@aecid.es, en un plazo máximo de 72 horas. El 20 por ciento restante, así
como las consultas que requieran una actuación posterior, se responderán antes de 7 días hábiles.

Quejas y Sugerencias
Contestar las Quejas y Sugerencias recibidas en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Contenidos del portal web 
Coordinar al resto de unidades de la AECID con la finalidad de que las convocatorias y
resoluciones de concesión de subvenciones, becas, concursos y premios convocados por la
AECID sean publicadas en nuestro portal web en un plazo máximo de 48 horas desde el día
siguiente al de su publicación en el BOE.

Contenidos en formato papel
Tener disponible para el público, en formato papel, las convocatorias y resoluciones de concesión
de subvenciones, becas, concursos y premios convocados por la AECID en el día siguiente al de
su publicación en el BOE.

Indicadores para el seguimiento de los compromisos asumidos

Información Presencial
Porcentaje de consultas atendidas antes de 5 minutos. 
Porcentaje de consultas atendidas entre 5 y 10 minutos.

Información telefónica
Porcentaje de consultas atendidas antes de 2 minutos.
Porcentaje de consultas atendidas entre 2 y 5 minutos.

Información solicitada por correo electrónico
Porcentaje de consultas atendidas antes de 72 horas.
Porcentaje de consultas atendidas antes de 7 días hábiles.

Información que requiera una actuación posterior, solicitada de forma presencial, por vía telefónica
o electrónica

Porcentaje de consultas atendidas antes de 7 días hábiles. 
Quejas y Sugerencias

Porcentaje de quejas y sugerencias contestadas antes de 15 días hábiles.
Contenidos del portal web

Porcentaje de información sobre convocatorias y resoluciones de subvenciones, becas, concursos
y premios de la AECID publicadas en su portal web en un plazo máximo de 48 horas, a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el BOE.

Contenidos en formato papel
Porcentaje de información sobre convocatorias y resoluciones de concesión de subvenciones,
becas, concursos y premios de la AECID disponible para el usuario en formato papel en el Centro
de Información dentro del día siguiente al de su publicación en el BOE. 

Medidas de Subsanación

Cuando un ciudadano considere que alguno de los compromisos asumidos en esta Carta de
Servicios ha sido incumplido, podrá formular reclamación ante el Centro de Información. En caso
de incumplimiento, la Dirección de la Agencia enviará al ciudadano, a través del medio elegido por
él (correo electrónico o correo postal), una carta de disculpas en la que se informará de las causas
que motivaron la reclamación y de las medidas adoptadas para evitar un nuevo incumplimiento. 

Quejas y Sugerencias

Los usuarios podrán presentar ante el Centro de Información las quejas y sugerencias sobre el
funcionamiento del mismo, así como sobre los servicios que presta la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Las quejas y sugerencias se podrán formular por los
siguientes canales:

• Presencialmente, mediante la cumplimentación y registro de los formularios disponibles en el
Centro de Información, siendo auxiliados por un funcionario si se considera oportuno.

• Por correo postal a la siguiente dirección:
Centro de Información. Avenida de los Reyes Católicos, 4. 28040 Madrid.

• Mediante correo electrónico, con firma electrónica, a la siguiente dirección:
quejas.sugerencias@aecid.es

• A través de la Sede Electrónica de la AECID, en la dirección: www.aecid.gob.es/sede_electronica/es
Recibida una queja o sugerencia, daremos traslado de la misma al Área de Calidad para su tramitación. 
Transcurrido el plazo de 20 días hábiles sin que se hubiera recibido respuesta, el interesado puede
dirigirse a la Inspección General de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
para conocer los motivos de la falta de contestación. 

Inspección General de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Palacio de Santa Cruz · Plaza de la Provincia, 1. - 28012 Madrid - Teléfono: 91 379 97 00

Participación de Ciudadanos y Usuarios

El Estatuto de la AECID establece que la Agencia someterá “su actuación al principio de transparencia
y participación”, entendidos respectivamente como la rendición de cuentas a la ciudadanía y como el
compromiso de consulta y participación de los interesados en la realización de sus trabajos. El Centro
de información ha establecido una serie de mecanismos a través de los cuales los ciudadanos pueden
colaborar en la mejora de la prestación de los servicios. Son los siguientes:

• La participación y la expresión de opiniones a través de las encuestas periódicas que se realicen
sobre la calidad de los servicios.

• La formulación de quejas y sugerencias, de conformidad con lo previsto en esta Carta de
Servicios y en la legislación vigente.

• Los comentarios que se realicen en la sede electrónica de la AECID.

Identificación y Dirección de la Unidad Responsable de la Carta de Servicios

El Centro de Información, en coordinación con el Área de Calidad, serán los encargados de velar por
el cumplimiento de los compromisos asumidos en esta Carta, de resolver las dudas que surjan en
relación con la misma y de impulsar acciones de mejora.

Centro de información 
Avenida Reyes Católicos, N º 4.  - 28040 Madrid. 

Dirección de correo-e: centro.informacion@aecid.es
Teléfonos: +34915838598 y +34915838599

Área de Calidad
c/ Almansa, 105. - 28040 Madrid

Dirección de correo-e: calidad@aecid.es


