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1.1. Contexto: el Plan de Acción de Gobierno Abierto 2017-2019 

La Diputación Foral de Bizkaia inició en julio de 2015 un nuevo mandato. Un 
mandato que abre un nuevo ciclo en el que uno de los objetivos principales es 
estar más cerca de las personas. En el equipo de Gobierno de la Diputación Foral 
de Bizkaia hemos apostado decididamente por crear espacios de colaboración, de 
apertura y de cercanía como eje fundamental de nuestra acción de Gobierno. 
 
El objetivo principal de este modelo de gestión abierta es mejorar la gestión, 
hacerla más eficaz y reforzar el mensaje de que Bizkaia se construye entre todos 
y todas. En un momento como el actual, creemos que hay que redoblar esfuerzos 
para involucrar a la ciudadanía en la gestión de la Diputación Foral de Bizkaia.  
 
Queremos que las personas de Bizkaia conozcan mejor la Diputación y, además, 
queremos reforzar los mecanismos de seguimiento, evaluación y control de 
nuestras acciones de gobierno. Todo ello, desde la responsabilidad en la gestión y 
la búsqueda de un gobierno cercano.  
 
Para ello, a través de un proceso participativo que se caracteriza por contar con la 
participación de agentes internos y externos, hemos creado nuestro modelo de 
gobierno abierto:  
 
 Foco: Conocer, medir, evaluar, compartir y ser valorados por la ciudadanía de 

Bizkaia para mejorar la gestión. 

 Resultados perseguidos: el refuerzo de nuestro modelo institucional y su 
legitimidad, y la mejora de la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.  

Características de nuestro modelo de gobierno abierto  
 
Nuestro modelo se nutre de los criterios internacionales más 
avanzados, que definen qué es un Gobierno Abierto, pero a la vez 
recoge las particularidades de un modelo de gobernanza propio, 
que comienza su andadura en este mandato. Por ello, no 
presentamos un modelo puro (y rígido) de lo que se entiende por 
Gobierno Abierto, sino que incluimos algunas particularidades que, 
a nuestro juicio, enriquecen esta forma de entender el gobierno de 
lo público y representan mejor las particularidades político-
institucionales de nuestro territorio. 

 Gobierno relacional 

 Transparente 

 Que persigue la participación ciudadana y la 
corresponsabilidad 

 Que cuenta con espacios de rendición de cuentas 

 Un gobierno que evalúa 

 Un gobierno colaborativo 
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Como parte de este modelo de Gobierno Abierto, se han llevado a cabo una serie de actuaciones clave o esfuerzos entre los que se encuentra la elaboración del 
Plan de Acción de Gobierno Abierto. 

De acuerdo con los estándares de participación y co-creación de OGP  

Difusión de la información 
Espacios y plataformas  

de diálogo y co-creación 
Apropiación y toma  

de decisiones conjunta 
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La presente evaluación se ha llevado a cabo siguiendo el espíritu participativo que ha marcado el Plan de Gobierno Abierto Bizkaia Irekia desde su diseño. En 
este sentido, durante la definición del Plan se desplegaron 3 fases de consulta para la elaboración, en las que se implicó, por un lado, a los agentes de la 
sociedad Civil del Territorio, por otro, al Personal Político y Técnico de la Diputación Foral de Bizkaia y, por último, se contrastaron las conclusiones obtenidas 
con un comité de contraste en el que se contó con la colaboración de personas expertas a nivel local e internacional.  

Fases de consulta en la elaboración del Plan de Acción de Gobierno Abierto 
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Retos identificados a través de la fase de consulta 
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El objeto de este informe es, siguiendo con la metodología OGP, recoger los resultados de la evaluación intermedia de la implementación del Plan 
de Acción de Gobierno Abierto. Tal y como se describirá de manera más detallada en el siguiente apartado del presente informe, la evaluación de 
los resultados del Plan, al igual que su definición, se ha llevado a cabo de manera colaborativa con las personas implicadas en la implementación de 
los hitos y compromisos adquiridos.  
 
En concreto, los objetivos perseguidos por la Diputación Foral de Bizkaia con la evaluación intermedia del Plan de Acción de Gobierno Abierto son: 

1.2. Objetivos del informe de autoevaluación intermedia 

Obtener una visión general y detallada sobre los avances realizados y resultados alcanzados en relación con los 
compromisos definidos en el Plan 

Reconocer y dar a conocer el recorrido de la Diputación Foral de Bizkaia en el ámbito del Gobierno Abierto 

Poner en marcha mecanismos para asegurar el éxito de la implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto 
hasta la finalización del mismo 

Conocer la opinión de los agentes implicados en la implementación del mismo sobre sus avances y potenciales 
medidas de mejora 

Identificar nuevas acciones de co-creación y colaboración para continuar con las siguientes fases de Bizkaia Irekia 

Identificar nuevos ámbitos de actuación a promover desde la Diputación Foral de Bizkaia en materia de Gobierno 
Abierto 
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2. Metodología de evaluación  
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2. Metodología de evaluación  

Acciones de Consulta y Co-Evaluación llevadas a cabo 

Cuestionario online a la ciudadanía sobre la 
percepción general de los esfuerzos 
realizados por la DFB en materia de 
Gobierno Abierto 
 
 

Cuestionario a los Agentes Internos 
(personal técnico) sobre: 
 
 Visión general de avance respecto a los 

retos y ejes del Plan 

 Forma de trabajo: dinámicas de 
participación y co-creación 

 
 

Entrevistas en profundidad con los 
Departamentos responsables de cada 
compromiso para evaluar el cumplimiento 
de su compromiso e hitos asociados 

Dinámica grupal cualitativa - WORLD CAFE 

Sesión grupal para la presentación y consenso de los resultados preliminares obtenidos en la fase de recogida de información, con el objetivo de consensuar 
las conclusiones, compartir la visión de las y los presentes y trabajar en la identificación de oportunidades de mejora en los procesos de implementación  
para la segunda fase de implementación del Plan así como nuevos ámbitos de actuación en materia de Gobierno Abierto.  

Fase de recogida de información 

Fase de contraste y consenso 

1 2 3 

4 
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Cuestionario online a la 
ciudadanía sobre la percepción 
general de los esfuerzos 
realizados por la DFB en materia 
de Gobierno Abierto 
 
 

Descripción: De cara a conocer no solo la evolución en términos de compromisos, sino los resultados 
de la DFB en materia de Gobierno Abierto, se ha incorporado la visión de la ciudadanía en la presente 
evaluación, con un enfoque general para obtener la percepción sobre los principales ejes del gobierno 
Abierto.  
 
Objetivo: Conocer la percepción ciudadana (a través de una escala de valoración del 1 al 4) sobre los 
esfuerzos realizados por la diputación en materia de:  

 Transparencia y datos abiertos 
 Rendición de Cuentas 
 Participación ciudadana 
 Colaboración Público-Privada 
 Desarrollo tecnológico e Innovación 
 Integridad Institucional 

 
Resultados de percepción ciudadana:  

1 

Mucho Bastante Poco Muy poco 

Transparencia y datos abiertos 12,5% 62,5% 25,0% 0,0% 

Participación ciudadana 12,5% 62,5% 12,5% 12,5% 

Rendición de cuentas 50,0% 37,5% 12,5% 0,0% 

Colaboración público-privada 25,0% 62,5% 12,5% 0,0% 

Desarrollo tecnológico e innovación 12,5% 37,5% 37,5% 12,5% 

Integridad institucional 0,0% 62,5% 37,5% 0,0% 
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Cuestionario a los Agentes 
Internos (personal técnico) 
 

Descripción: Tal y como establecen los principios OGP, tanto en la puesta en marcha de planes de acción como en su 
evaluación, Bizkaia Irekia se ha elaborado partiendo de principios de participación y co-creación. En este sentido, la 
presente fase de la metodología de evaluación intermedia pone el foco en recoger las impresiones del personal técnico 
implicado en la puesta en marcha de los compromisos del plan.  
 
Objetivos:  Conocer la percepción del personal técnico de la DFB implicado en la implementación de Bizkaia Irekia. 
Para ello, se han trabajado los siguientes ámbitos:  

 La consecución de los retos identificados en el diseño del Plan 

 Los avances percibidos a nivel de eje del Plan 
 

Resultados de percepción interna: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 

Mucho Bastante Poco Muy poco 

Desarrollo de un sistema de 
creación colectiva 

100% 

Generar conocimiento 
abierto y distribuido 

75% 25% 

Reforzar la legitimidad y 
confianza en las 
instituciones 

50% 50% 

Construir una visión e 
identidad compartida que 
fortalezca lo comunitario 

50% 50% 

Impregnarnos de unos 
valores más inclusivos e 
igualitarios 

100% 

Mucho Bastante Poco Muy poco 

Transparencia y datos 
abiertos 

50% 50%   

Participación ciudadana 
  50% 50% 

Rendición de cuentas   75% 25% 

Colaboración público-
privada 

  33% 33% 33% 

Desarrollo tecnológico 
e innovación 

  75% 25% 

Integridad institucional 
25% 75%   

Percepción interna del avance en cada uno de los retos identificados Percepción de avance para cada eje del Plan 
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Entrevistas en profundidad 
con los Departamentos 
responsables de cada 
compromiso para evaluar el 
cumplimiento de su 
compromiso e hitos asociados 
 
 

Descripción: De cara a identificar el nivel de avance en cada compromiso, así como en cada uno de 
los hitos, se han mantenido entrevistas en profundidad sobre cada uno de los compromisos, e 
identificado el nivel de cumplimiento de los mismos. Para ello, previo a las entrevistas individuales, 
se ha elaborado un cuestionario a cumplimentar (siguiendo la plantilla propuesta en la 
metodología OGP para la autoevaluación) sobre el cual se ha profundizado en las entrevistas.  
 
Objetivos:  
 
 Obtener una visión detallada sobre el estado de avance de cada compromiso, pudiendo 

asimismo tener una visión global del grado de consecución del propio Plan. 

 Identificar desviaciones y las principales razones o barreras por las que se dan dichas 
desviaciones en el Plan. 

 Identificar las buenas prácticas llevadas a cabo para el éxito de los compromisos. 
 
Indicadores:  
 
 14 cuestionarios cumplimentados a nivel de compromiso e hito. 

 Reuniones con 9 Departamentos y/o Direcciones de la Diputación Foral de Bizkaia 
responsables del despliegue del Plan de Gobierno Abierto.  

3 
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World Café  
 
 

Descripción: Tomando como punto de partida los resultados de las fases 1,2 y 3 de la metodología, se ha 
desplegado también una dinámica grupal interna que sirviera para compartir los resultados para que 
constituyan la base sobre la que identificar nuevos retos y nuevas maneras de hacer. Asimismo, esta sesión 
se ha constituido también como una dinámica de transparencia y diseminación de información de manera 
interna.  
 
Objetivos:  
 
 Presentar los resultados preliminares de las fases de consulta previa al world café: percepción ciudadana, 

avance en relación con retos y ejes, valoración sobre los procesos de co.-creación y coordinación 
interdepartamental, así como avances realizados para cada compromiso y resultados obtenidos. 

 Lograr un mayor grado de alineamiento, compartir en qué punto del Plan se encuentra la Diputación, así 
como en el procesoelaboración y evaluación de la metodología OGP.  

 Identificar los principales elementos de valor del Plan de Gobierno Abierto. 

 Profundizar en los aspectos cualitativos, “dando voz” a las personas que implementan las acciones. 

 Consensuar las conclusiones obtenidas. 

 Establecer nuevos mecanismos para avanzar de manera más eficiente y con un mayor grado de 
colaboración en las siguientes fases.  

 Identificar nuevos ámbitos de trabajo en materia de gobierno abierto. 
 
Indicadores:  
 
 7 personas participantes, representantes de 7 compromisos (50% del total de los compromisos del Plan). 

4 
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3. Resultados de la evaluación 
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3.1. Visión general del grado de avance 

En términos generales, el Plan de Acción de Gobierno Abierto 
Bizkaia Irekia está avanzando de acuerdo a los hitos y plazos 
establecidos en el mismo.  
 
A nivel de compromisos, los 14 compromisos se encuentran en 
un grado de desarrollo sustancial, para los cuales la mayoría de 
las acciones enmarcadas en los hitos definidos se han puesto en 
marcha y se están obteniendo los resultados esperados a nivel 
general.  
 
En relación con el total de hitos definidos en el Plan, de los 45 
hitos que conforman el mismo, cabe destacar que el 89% se 
encuentra completamente o sustancialmente desarrollado (40% 
y 49% respectivamente), siendo mínima la proporción de hitos de 
avance limitado o no iniciados.  
 
En este sentido, cabe hacer mención a la distinta naturaleza de 
los hitos de los compromisos definidos en el Plan, ya que en 
algunos de los casos, si bien el grado de consecución de los 
objetivos marcados es muy avanzado, por el carácter dinámico 
de los mismos y por su potencial de desarrollo, están en 
constante mejora.  
 
En cualquier caso, la percepción general es que Bizkaia Irekia 
está consiguiendo los resultados esperados, si bien se identifican 
áreas de oportunidad de mejora y potenciales acciones para 
seguir desarrollando el Gobierno Abierto en la Diputación Foral 
de Bizkaia, que se describen en el apartado 4 del presente 
documento de evaluación.   

14 compromisos 
con grado  
de avance 
sustancial  

40%  
de los hitos  
con grado  
de avance  

“completo” 

Transparencia y 
Datos Abiertos y 
la Rendición de 
Cuentas como 
ejes de mayor 

grado de avance 

49% de los hitos 
con grado de 

avance “sustancial”  
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Grado de avance de los hitos 

EJE Compromisos  
Nivel 

cumplimiento 
Nº de 
hitos 

No iniciado Limitado Sustancial Completo 

Transparencia  
y Datos Abiertos 
 

1. Elaborar e implementar un Plan Foral de Transparencia de Bizkaia Sustancial 4 0% 0% 75% 25% 

2.Poner en marcha el servicio de Datos Abiertos de Bizkaia Sustancial 2 0% 0% 50% 50% 

3. Presupuestos Forales Abiertos Sustancial 3 0% 33% 0% 67% 

Rendición  
de Cuentas 

4. Promover iniciativas de rendición de cuentas en la gestión de la DFB Sustancial 6 0% 16% 16% 73% 

5. Definir un sistema de evaluación de políticas para la Diputación Foral de Bizkaia  Sustancial 5 0% 0% 40% 60% 

Participación 
ciudadana 
 

6. Desarrollar el modelo de participación ciudadana Sustancial 3 33% 0% 33% 33% 

7. Fomentar la participación social en las políticas de igualdad de mujeres y hombres Sustancial 2 0% 0% 50% 50% 

Desarrollo 
Tecnológico  
y la Innovación 
 

8. Desarrollar herramientas tecnológicas de Gobierno Abierto para los 
ayuntamientos de Bizkaia 

Sustancial 3 0% 0% 100% 0% 

9. Poner en marcha un nuevo modelo integral de relación con la ciudadanía Sustancial 4 0% 0% 25% 75% 

10. Reducir la Burocracia Sustancial 2 0% 0% 50% 50% 

Fomento de la 
Colaboración 
Público-Privada 
 

11. Generar valor económico mediante iniciativas en colaboración con empresas del 
Territorio 

Sustancial 3 0% 33% 67% 0% 

12. Lanzar proyectos de colaboración público-privada para generar valor social Sustancial 3 0% 0% 100% 0% 

13. Lanzar proyectos de colaboración público-privada con jóvenes para generar valor 
social 

Sustancial 3 0% 33% 66% 0% 

Mejora de  
la Integridad 
Pública 

14. Elaborar y desarrollar una norma que regule las incompatibilidades y conflictos de 
intereses 

Sustancial 2 0% 0% 50% 50% 

3.2. Resultados detallados por compromiso 
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Compromiso 1- ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PLAN FORAL DE TRANSPARENCIA DE BIZKAIA 

Nivel de cumplimiento SUSTANCIAL El nivel de cumplimiento del presente hito se considera sustancial, dado que se ha avanzando de manera 
sustancial en la totalidad de los hitos, habiéndose elaborado y publicado el Plan Foral de Transparencia 
e implementándose de acuerdo con los plazos programados.  

Resultados alcanzados En el Consejo de Gobierno celebrado el 14 de marzo de 2017 se aprobó el Plan Foral de Transparencia de Bizkaia 2017-2019, que en base a 5 
objetivos estratégicos identificados, se definen 24 acciones a desarrollar en dicho periodo en torno a 6 ejes de actuación, que tienen que ver con 
generar cultura de la transparencia en Bizkaia, mejorar los contenidos de publicidad activa, incluir la transparencia en los procesos de gestión de la 
Diputación, poner en marcha nuevos canales de comunicación, así como formación interna sobre transparencia y evaluación y seguimiento. 
 
El plan se está implementando de acuerdo con los plazos programados en el mismo. En este sentido, se han evaluado de manera periódica los 
resultados de la Diputación Foral de Bizkaia en materia de transparencia, introduciendo, entre otros, un sistema de analítica de consultas. Los 
resultados han sido publicados en la memoria anual de 2017.  
 
Por otro lado, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora, se mantienen los estándares de calidad en materia de transparencia ya acreditados por 
Transparencia Internacional, y se está trabajando en nuevas vías de colaboración con organismos de referencia, como la OCDE, para mejorar la 
gestión de la Diputación Foral de Bizkaia en este ámbito.  

Siguientes pasos Desde la Diputación Foral de Bizkaia se seguirá implementando el Plan Foral de Transparencia 2017-2019 de acuerdo a los compromisos 
adquiridos y plazos determinados en el mismo, realizándose una evaluación periódica de la gestión de la Transparencia y publicando los resultados 
en una memoria de carácter anual. Para ello, se seguirá trabajando en la mejora de las herramientas para el análisis de dicha gestión, como el 
sistema de analítica de consultas, que permitirá a la Diputación contar con información más detallada sobre el nivel de uso y descargas del Portal de 
Transparencia, identificando aquella información de mayor interés tanto para la gestión interna como para la ciudadanía y otros agentes externos.  
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HITO 
Nivel de 

cumplimiento 
Desarrollos realizados, resultados alcanzados y próximos pasos  

Evaluación periódica de 
la gestión de la 
Transparencia en la 
Diputación Foral de 
Bizkaia y en las 
entidades del sector 
publico foral 

Sustancial Se realiza una evaluación periódica del cumplimiento de la Norma Foral 1/2016 de Transparencia de Bizkaia de manera anual 
tanto en la Diputación Foral de Bizkaia como en las entidades forales,  incluso en las entidades locales a través de la 
colaboración con Biscaytik, entidad que, entre otros, presta apoyo a los Ayuntamientos de Bizkaia en materia de 
transparencia. Asimismo, se realiza un seguimiento continuado para garantizar que se da respuesta efectiva a las solicitudes 
de acceso a la información específicas que se hacen llegar a la DFB. Los resultados de estas evaluaciones se recogen en la 
memoria de Transparencia (hito 4) publicada en marzo de 2018. 

Acreditación externa de 
la calidad de la gestión 
de la transparencia de la 
Diputación Foral de 
Bizkaia 

Sustancial 

 

Desde la Diputación Foral de Bizkaia se mantiene una comunicación y coordinación continua con los organismos de 
referencia en materia de Transparencia, lo cual permite adquirir las mejores prácticas al respecto. En este sentido, en la 
última evaluación realizada por Transparencia Internacional (Índice de Transparencia de las Diputaciones, INDIP en 2016), la 
Diputación obtuvo la máxima puntuación (100/100), y desde entonces se continúa trabajando en el mantenimiento y mejora 
de este ámbito.  
 
Asimismo, el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia aprobó con fecha de 5 de diciembre de 2017 el Acuerdo 
de colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para llevar a cabo el proyecto 
“Reformas de gobierno abierto para una Bizkaia más cercana, moderna y responsable”. Desde la OCDE se llevará a cabo un 
análisis exhaustivo de las políticas públicas que buscan mejorar el funcionamiento de la administración, introduciendo 
criterios de modernización a través de la gobernanza multinivel, el gobierno abierto y el gobierno digital en Bizkaia, y se 
llevarán a cabo 2 experiencias de intercambio interpares. 

Implantación de un 
sistema de analítica de 
consultas 

Sustancial En marzo de 2017 se incorporó al portal Bizkaia Gardena un sistema de analítica de consultas (Google Analytics), el cual 
permite conocer el nivel de utilización y descargas del mismo de manera actualizada. En este sentido, a lo largo del año 2017 
se han registrado un total 42.839 visitas en el portal Bizkaia Gardena y se han descargado un total de 36.838 documentos, 
con un total de 14.354 personas usuarias, siendo la mayoría de las mismas usuarios nuevos (73% de las entradas al portal). La 
información más consultada en el portal Bizkaia Gardena ha sido la relativa a la información institucional (información de 
altos cargos, la relación de puestos de trabajo y la estructura orgánica de la Diputación Foral de Bizkaia), con un total de 
6.514 entradas.  
 
Dado que actualmente el sistema de analítica de consultas ofrece información de alto nivel y agregada, desde la DFB se está 
trabajando en identificar aquellos aspectos de mayor interés, más visitados y de mayor utilidad, para mejorar los contenidos, 
visualización… y aportar mayor valor a las y los usuarios de la información.  

Elaboración de una 
memoria anual de 
transparencia 

Sustancial En cumplimiento de la Norma Foral 1/2016, de Transparencia de Bizkaia, en marzo de 2018 se ha publicado la memoria 2017 
que refleja la labor realizada en materia de transparencia por la Diputación Foral de Bizkaia a lo largo del año 2017, primer 
año de ejecución del Plan Foral de Transparencia 2017-2019. La memoria 2017 da continuidad al camino iniciado con la 
publicación de la primera memoria 2016 e introduce a su vez la evaluación del Plan de Transparencia como eje vertebrador 
de la misma.  
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Compromiso 2- PONER EN MARCHA EL SERVICIO DE DATOS ABIERTOS DE BIZKAIA 

Nivel de cumplimiento SUSTANCIAL El nivel de cumplimiento del presente hito es sustancial, prácticamente completo, estando ya en 
marcha el Servicio de Datos Abiertos de Bizkaia, el cual será completado con más información y con 
mejoras en sus funcionalidades. 

Resultados alcanzados Desde Febrero 2018 ya se cuenta con el portal de Datos Abiertos de Bizkaia. Para ello, se ha colaborado con todos los Departamentos de la 
Diputación de Bizkaia, identificando la información disponible y necesaria, orígenes de datos y potenciales datasets, priorizando los mismos en 
base a criterios de interés y  reutilización (potencialidad de uso y facilidad de extracción). Actualmente se cuenta con 16 datasets, siendo los más 
utilizados (con mayor número de descargas) los datos relativos a: contratos no menores, relación de puestos de trabajo reservados a personal 
funcionario y los informes periódicos de ejecución de presupuestos.  

Siguientes pasos Habiéndose analizado tanto datos para uso interno como externo, el primer lanzamiento se ha focalizado en datasets de uso interno para poder 
testar el modelo y mejorar la calidad de la información de cara a futuras fases, donde se incorporarán categorías de datos de mayor potencial de 
reutilización externa.  Estos datos, se identificarán y priorizarán a través de la colaboración con las y los reutilizadores. Asimismo, si bien se han 
completado los hitos definidos en el marco del presente compromiso, se seguirá avanzando en la automatización de datos y la interoperabilidad, de 
manera que el Portal de Open Data pueda ser sostenible. 

HITO 
Nivel de 

cumplimiento 
Desarrollos realizados, resultados alcanzados y próximos pasos  

Elaborar un primer 
catálogo de fuentes de 
datos. Preparar un 
primer dataset 

Completo A finales de 2016 se llevó a cabo una ronde de sesiones donde se definieron las fuentes de datos prioritarias así  como el 
procedimiento para su extracción automática. A finales de 2017 se obtuvieron los primeros datasets, un catálogo, que si 
bien está ya definido, es de naturaleza dinámica, al que se seguirán incorporando nuevos datos en función de las 
necesidades identificadas tanto a nivel interno como en base a los intereses de los reutilizadores.  

Publicar en la web el 
primer dataset 

Sustancial El servicio de datos abiertos se publicó el 1 de febrero de 2018 con 14 conjuntos de datos en su lanzamiento, contando 
actualmente con 16 conjuntos de datos, entre los que destacan los contratos no menores, la relación de puestos de 
trabajo reservados a personal funcionario y los informes periódicos de ejecución de presupuestos por ser los más 
utilizados. Para junio de 2018 se espera ampliar el portal con otros 20 nuevos conjuntos de reutilización externa, además 
de incluir datos de las Entidades Locales en colaboración con Biscaytik.  
 
Por otro lado, se va a avanzar en la federación del portal de Open Data Bizkaia con el de Gobierno Vasco, que a su vez 
estará federado al  portal “datos.es” a nivel estatal y éste a su vez a nivel europeo, logrando así una mayor integración y 
un acceso más completo para generar valor a partir de la información disponible.  
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Compromiso 3- PRESUPUESTOS FORALES ABIERTOS 

Nivel de cumplimiento SUSTANCIAL El nivel de cumplimiento es sustancial, ya que se ha avanzado en la identificación de las necesidades de 
visualización de los Presupuestos forales y se ha publicado una visualización en lenguaje sencillo, si bien falta 
incorporar la capacidad de que estos presupuestos puedan ser más interactivos y permitir su utilización y lectura 
desde distintas perspectivas y el nivel de detalle deseado por parte de las y los usuarios. 

Resultados alcanzados Se ha publicado en el Portal de Transparencia de la Diputación Foral de Bizkaia, Bizkaia Gardena, una explicación más detallada de los Presupuestos 
Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, sobre su contenido y sobre el procedimiento de elaboración y aprobación, así como una presentación 
en lenguaje sencillo y comprensible para la ciudadanía.  

Siguientes pasos Se trabajará en que la información presupuestaria de la Diputación, además de mostrarse de manera transparente y comprensible, pueda ser más 
fácil de utilizar a través de herramientas que permitan un uso interactivo de la información.  

HITO 
Nivel de 

cumplimiento 
Desarrollos realizados, resultados alcanzados y próximos pasos  

Definición de necesidades 
y modelos para 
visualización 

Completo Creación de una presentación de los Presupuestos en lenguaje sencillo y utilizando la nueva clasificación programática 
de la DFB, en la que se aporta información del presupuesto por programa y sobre las políticas de gasto de forma más 
clara y comprensible 

Publicación de 
visualización 
presupuestaria fase 1 (no 
interactiva) 

Completo Se han publicado, con fecha del 27 de junio de 2017, en el Portal de Transparencia de la DFB los Presupuestos Generales 
del año 2017, añadiendo una presentación denominada  “Te explicamos el presupuesto: ¿Cómo se reparte lo recaudado? 
¿En qué se gasta?”, en lenguaje sencillo. De igual manera se publicarán los Presupuestos del año 2018 en la web de 
trasparencia en un formato más “amigable” para la ciudadanía. 

Desarrollo e 
implementación de 
herramienta de 
visualización interactiva 
(desarrollo por fases) 

Limitado Actualmente se está trabajando en colaboración con Bizkaiko Behatokia en la elección de la herramienta de 
visualización interactiva. Para ello, se está atendiendo a otros modelos de referencia, identificando la herramienta más 
idónea para que los Presupuestos puedan ser visualizados de forma interactiva y con una información accesible al nivel 
de detalle que precise la persona usuaria de la información.  
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Compromiso 4 -  PROMOVER INICIATIVAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA GESTIÓN DE LA DFB 

Nivel de cumplimiento 
SUSTANCIAL 

Se considera que el compromiso está completo, por haber puesto en marcha los ciclos de rendición de 
cuentas previstos en el marco de Bizkaia Irekia.  

Resultados alcanzados Se han puesto en marcha 2 ciclos completos de rendición de cuentas, tanto a través de encuentros presenciales como a través de la publicación 
anual del informe de resultados del grado de cumplimiento del documento estratégico Bizkaia Goazen 2030.  

Siguientes pasos Finalizar el segundo ciclo de encuentros de rendición de cuentas, y planificar la tercera fase de los mismos como cierre de ciclo de la legislatura.  

HITO Nivel de cumplimiento Desarrollos realizados, resultados alcanzados y próximos pasos  

Definición de modelo 
metodológico 

Completo En una primera fase del proceso se definió la metodología de trabajo para los encuentros con el Diputado General en las 
que se rendían cuentas del conjunto Bizkaia Goazen 2030. No obstante, adicionalmente, desde la Diputación Foral de 
Bizkaia se han puesto en marcha encuentros de tipo sectorial con los diferentes Departamentos Forales, por lo que se ha 
redefinido la metodología para adaptarla a un formato más reducido y especializado.  
 
De manera paralela, se ha puesto en marcha un espacio itinerante de participación y rendición de cuentas, un autobús 
que recorre 72 municipios de Bizkaia durante 5 meses, y en el que se puede acceder a información sobre el grado de 
cumplimiento del plan estratégico, valorarlo y acceder a información y valorar otros 350 proyectos no incluidos en el plan 
estratégico.  
 
En este sentido, se continuará con el enfoque inicial, con un ciclo de tipo general que permita rendir cuentas con una 
visión de balance general, para lo cual se realizarán los ajustes oportunos a la metodología inicial.  

Desarrollo de 
herramientas 
complementarias en la 
web 

Sustancial Se ha desarrollado un aplicativo web en el que se da cuenta del grado de avance con una herramienta interactiva que 
además permite realizar aportaciones a cada uno de los compromisos. Asimismo, desde la puesta en marcha de este 
proyecto se ha abierto un espacio en la web en el que se publican los informes de cumplimiento y se informa sobre los 
encuentros con el Diputado General. De cara a seguir desarrollando esta herramienta, se realizará una evaluación del 
funcionamiento del aplicativo en base al número de visitas recibidas y las interacciones y, si procede, se establecerán las 
mejoras a incorporar en el mismo.  
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HITO Nivel de cumplimiento Desarrollos realizados, resultados alcanzados y próximos pasos  

Encuentros presenciales 
en las comarcas (ciclos 
anuales) 

Completo Se han completado 2 ciclos de encuentros en las comarcas de Bizkaia (el segundo ciclo finalizará en junio, aunque se ha 
puesto en marcha en el mes de marzo de 2018).  Finalmente, se llevará a cabo un tercer ciclo de encuentros para rendir 
cuentas sobre el balance general del mandato.  

Piloto sectorial con un 
departamento foral 

Limitado La segunda fase de rendición de cuentas relativa a la rendición de cuentas sectorial se ha llevado a cabo de la mano de 4 
departamentos.  

Ampliación de modelo a 
otros departamentos 
forales 

Completo La segunda fase de rendición de cuentas relativa a la rendición de cuentas sectorial se ha llevado a cabo de la mano de 4 
departamentos.  

Elaboración y 
publicación de informes 
de grado de ejecución 
en base a indicadores 
(un informe anual)  

Completo Se han publicado dos informes del grado de ejecución correspondientes a los años 2016 y 2017. Está previsto elaborar y 
publicar el informe anual de 2018, así como el informe de cierre de mandato en abril 2019.  
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Compromiso 5 – DEFINIR UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA  

Nivel de cumplimiento SUSTANCIAL Se considera que el nivel de avance en el presente compromiso es sustancial, habiéndose completado la 
gran parte de los hitos establecidos en el mismo.  

Resultados alcanzados De cara a contar con un sistema de evaluación de políticas para la Diputación Foral de Bizkaia, se han puesto en marcha prácticamente la totalidad 
de acciones al respecto, donde se han llevado a cabo los estudios cuantitativos y cualitativos, se cuenta ya con una batería de indicadores del 
territorio, se han elaborado las primeras cartas de servicio y se cuenta con indicadores de gestión asociados a todos los proyectos incluidos en el 
plan estratégico Bizkaia Goazen 2030 

Siguientes pasos Para completar el hito de manera integral, se considera necesario continuar con el desarrollo y consolidación de los indicadores de gestión, haciendo 
una labor de mejora y ampliación de los mismos, así como el desarrollo y ampliación de las cartas de servicio.  

HITO 
Nivel de 

cumplimiento 
Desarrollos realizados, resultados alcanzados y próximos pasos  

Puesta en marcha de 
herramientas de evaluación de 
tipo cuantitativo 

Completo  Se ha definido el modelo de estudio demoscópico que configura la batería de indicadores de percepción social. Estos 
indicadores están dentro del estudio denominado BSB (Barómetro Social de Bizkaia), de la cual está previsto el 
lanzamiento de una nueva edición del estudio cuantitativo.  

Puesta en marcha de 
herramientas de evaluación 
cualitativa 

Completo Se ha puesto en marcha el barómetro cualitativo de Bizkaia, en el que, de manera adicional a la primera edición, se han 
realizado también estudios ad-hoc sobre cuestiones específicas. En los meses siguientes se realizarán nuevos estudios de 
tipo cualitativo que permitirán seguir alimentando esta batería de indicadores de percepción cualitativa. 

Elaboración y evaluación de 
cartas de servicios en la 
Diputación Foral de Bizkaia 

Sustancial  Se ha definido el borrador de Documento Técnico de la Carta de Servicios y completado las 2 fases de Estudio de 
expectativas de 4 de las 6 cartas de servicio, quedando pendiente alguna de estas tareas para las 2 cartas restantes. De 
cara a completar el presente hito, próximamente se procederá a la validación y a la aprobación definitiva de los 
Documentos Técnicos de la Carta de Servicios por parte de las Direcciones Generales involucradas, y a su posterior 
publicación.  

Elaboración de sistema de 
indicadores de contexto del 
territorio 

Completo Se ha completado el documento de indicadores de contexto y se han elaborado y publicado sendos informes en  los años 

2016 y 2017. En este sentido, se prevé continuar con el documento de indicadores de contexto (llamado “Bizkaia en 

cifras”) y elaborar el informe 2018 (previsto para verano de 2018) y el de cierre del mandato en abril de 2019. 

Elaboración de un sistema de 
indicadores de gestión 
asociados a las actuaciones 
departamentales 

Sustancial Se ha elaborado la batería de indicadores de gestión asociados a Bizkaia Goazen, en el que se incluyen proyectos de 
todos los departamentos forales, quedando pendiente su revisión y consolidación. 
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Compromiso 6- DESARROLLAR EL MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Nivel de cumplimiento SUSTANCIAL Se ha avanzado sustancialmente en el desarrollo del modelo de participación ciudadana, habiéndose completado la 
gran parte de los hitos definidos en el marco del presente compromiso, donde cabe destacar el desarrollo de nuevas 
herramientas de participación y la elaboración de un Mapa de iniciativas de participación.  

Resultados alcanzados De cara a desarrollar el modelo de participación ciudadana, se ha elaborado el Mapa de la Participación de Bizkaia, el cual se publicó con fecha xxx 
xx en el portal bizkaia.eus, y que recoge las principales iniciativas de participación impulsadas y/o participadas por la Diputación (organismos, foros, 
descripción, periodicidad, etc.). Se prevé hacer una actualización anual del mismo. Por otro lado, también se han desarrollado distintos aplicativos de 
participación de base tecnológica y se ha actualizado y mejorado el apartado de participación de la web bizkaia.eus, haciendo más sencillo su uso. 

Siguientes pasos Además de continuar en la mejora constante de las herramientas de participación a través de la evaluación de sus resultados, en el marco del 
presente compromiso es prioritario abordar la parte de formación en materia de participación, que se prevé intensificar a partir del siguiente 
trimestre de 2018.    
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HITO 
Nivel de 

cumplimiento 
Desarrollos realizados, resultados alcanzados y próximos pasos  

Desarrollo de 
herramientas 
web/apps para 
promover la 
participación en 
proyectos, decretos, 
normas, etc 

Completo Por un lado, se han desarrollado 3 aplicativos diferentes de participación y valoración de proyectos que se han puesto en 
marcha dentro del proyecto de Bizkaia Goazen Autobusa (autobús de participación y rendición de cuentas) y, por otro lado, 
en la propia web de la DFB se ha abierto la posibilidad de participar mediante un aplicativo en relación a la iniciativa 
estratégica Bizkaia Goazen 2030.  
 
Además, se ha actualizado y mejorado el apartado de participación de la web bizkaia.eus, haciendo más sencillo su uso. En 
este sentido, se está valorando la posibilidad de incorporar nuevos desarrollos en la web para facilitar una mayor 
participación, así como trabajar la carga y actualización de contenidos en materia de participación por parte de las personas 
al cargo de los procesos y espacios participativos.  

Elaborar un mapa de 
iniciativas de 
participación de la 
DFB 

Completo 
 

Se han mapeado las principales iniciativas, espacios y herramientas participativas de la DFB, y se han recogido en un 
documento marco que ha sido publicado en la web de la DFB [fecha]. En base al mapeo realizado, se pondrá el foco en 
realizar nuevos estudios de carácter cualitativo que permitirán seguir alimentando la batería de indicadores de percepción 
cualitativa.  

Dar formación en 
materia de 
participación 
ciudadana tanto a 
nivel interno como 
externo (ciclo anual de 
formación) 

No iniciado Si bien las acciones formativas no se han puesto en marcha, se ha avanzado en establecer un marco de colaboración con 
BiscayTIK para abordar el tema de la participación ciudadana de manera conjunta, donde está previsto trabajar el impulso 
de la formación sobre participación.  
 
En los próximos meses se trabajará en la definición y planificación de diferentes talleres y acciones formativas.  
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Compromiso 7- FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

Nivel de 
cumplimiento 

SUSTANCIAL Se ha avanzado de manera significativa en los dos hitos definidos para el periodo 2017-2019 de cara a fomentar la 
participación social en las políticas de igualdad de mujeres y hombres, donde se han consolidado los espacios de 
participación y reconocimiento público.  

Resultados 
alcanzados 

El pasado 18 de mayo se presentó ante las asociaciones de mujeres la nueva estrategia del Foro para la Igualdad de Bizkaia, que se contempla como uno 
más entre los que, a partir de la Norma Foral de Igualdad (actualmente en Juntas Generales para su aprobación), se estructuren para la relación con el 
asociacionismo de mujeres y el movimiento feminista. Asimismo, cabe destacar que el propio borrador de Norma Foral de Igualdad se ha elaborado 
teniendo en cuenta un proceso de participación de las asociaciones de mujeres y del movimiento feminista y de la ciudadanía en general. 
 
En cuanto a espacios para la participación en el reconocimiento público a entidades y personas que trabajen por la igualdad de mujeres y hombres, la 
Dirección de Igualdad, Cooperación y Diversidad ha puesto en marcha en esta legislatura los Zirgari Sariak, habilitando un espacio de cara a que la 
ciudadanía presente sus candidaturas. El jurado de los Zirgari Sariak está formado por personas expertas de diversos ámbitos de la sociedad de Bizkaia, 
que proponen en cada ejercicio cambios para las convocatorias sucesivas. 
 
En general, la Diputación Foral de Bizkaia está presente en los proyectos puestos en marcha por las asociaciones de mujeres, participando no sólo 
mediante su financiación, sino  construyendo relaciones estrechas con estas asociaciones. Además, estas relaciones son de carácter bidireccional, donde 
las asociaciones participan en los espacios promovidos por la Diputación, pero también invitan a la Diputación a las iniciativas que nacen desde éstas.  

Siguientes pasos Se prevé definir un espacio de relación con el asociacionismo de mujeres y el movimiento feminista que tenga en cuenta también la redefinición del foro 
que se ha realizado en 2018. En cualquier caso, si bien se han puesto en marcha las principales acciones para el desarrollo del compromiso, comenzarán a 
tener un mayor impacto una vez se haya aprobado la Norma Foral de Igualdad.  



36 

HITO 
Nivel de 

cumplimiento 
Desarrollos realizados, resultados alcanzados y próximos pasos  

Definición y lanzamiento de espacios 
de participación y colaboración con 
las asociaciones feministas, las 
asociaciones de mujeres y otras 
entidades que trabajen por la igualdad 
de mujeres y hombres 

Sustancial De cara a definir y lanzar espacios de participación y colaboración en este ámbito, por un lado, se ha 
redefinido el espacio del Foro para la Igualdad de Bizkaia y, por otro, se ha considerado la participación de 
las asociaciones de mujeres y del movimiento feminista en el borrador de la Norma Foral de igualdad 
actualmente en proceso de aprobación. Asimismo, se mantienen encuentros frecuentes con asociaciones 
de mujeres vinculados a proyectos concretos.  
 
No obstante, se obtendrán mayores resultados en el diseño y reglamentación del espacio de participación a 
partir de la aprobación de la Norma Foral de Igualdad  

Establecer espacios para la 
participación en el reconocimiento 
público a entidades y personas que 
trabajen por la igualdad de mujeres y 
hombres  

Completo 
 

Se ha sistematizado la convocatoria de los Zirgari Sariak, posibilitando que sea la ciudadanía quien 
presente candidaturas para los mismos. De igual modo, cabe destacar que el propio jurado se constituye 
como un espacio participativo y dinámico en el que debatir y compartir propuestas en torno a las 
candidaturas, formatos, etc. En este sentido, se prevé continuar con esta dinámica.  
 
La Diputación Foral de Bizkaia contribuye igualmente a este reconocimiento público participando en 
diversos espacios, tales como aniversarios, festivales, seminarios, premios, etc. 
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Compromiso 8- DESARROLLAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE GOBIERNO ABIERTO PARA LOS AYUNTAMIENTOS DE BIZKAIA  

Nivel de 
cumplimiento 

SUSTANCIAL Si bien se considera haber avanzado sustancialmente en el desarrollo de herramientas de Gobierno Abierto para los 
Ayuntamientos, dada la naturaleza del compromiso, se considera poder seguir mejorando el alcance de las herramientas ya 
desplegadas y abordar nuevos ámbitos de trabajo dentro del Gobierno Abierto.  

Resultados 
alcanzados 

Se ha continuado trabajando en el desarrollo de herramientas tecnológicas de Gobierno Abierto para los Ayuntamientos de Bizkaia en el marco de la 
herramienta “Udala Zabaltzen”. Por un lado, se han incorporado nuevas funcionalidades y contenidos a la herramienta con el fin de cumplir con las 
necesidades transmitidas por parte de las entidades locales y, por otro, se han desplegado las herramientas entre nuevas entidades locales adheridas al 
proyecto. A continuación se muestran algunos indicadores de los resultados alcanzados:  

 Número de portales de transparencia publicados: 56 

 Número de indicadores de transparencia publicados:  2.512  

 Media indicadores de transparencia publicados por entidad: 46 

 Número de entidades que han publicado el trámite Solicitud de Acceso a la Información Pública en su sede electrónica: 36 

Siguientes pasos Dado que los tres hitos definidos en el presente compromiso son de carácter continuo, existen oportunidades de trabajo tanto en la identificación de 
nuevas herramientas como en la mejora de las mismas, así como en un despliegue más amplio de éstas. Así, se identifican dos grandes bloques de trabajo 
en los que seguir avanzando: los indicadores de publicidad activa y la participación. En cuanto a los indicadores de publicidad activa, se trabajará en la 
redefinición y adecuación de indicadores para adecuarlo a las nuevas necesidades y normativas, en la automatización de publicación de contenidos de 
transparencia activa y en la incorporación de herramientas para más ámbitos de gobierno abierto.  En cuanto a la participación, está planificado incluir 
nuevas funcionalidades, teniendo en cuenta las necesidades trasmitidas por parte de las entidades locales. 
 
Asimismo, se desea continuar con el despliegue de la herramienta en nuevas entidades y en la colaboración con Bizkaiko Behatokia para la difusión, y en 
su caso adaptación, del modelo de participación de Diputación entre las entidades locales. 
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HITO 
Nivel de 

cumplimiento 
Desarrollos realizados, resultados alcanzados y próximos pasos  

Definición, en 
colaboración con 
ayuntamientos del 
territorio de necesidades y 
catálogo de herramientas 

Sustancial Se realizan todos los desarrollos teniendo en cuenta las necesidades de las entidades locales, detectando necesidades 
por parte de algunas de las mismas, que se adaptan y resultan de interés para el resto de entidades locales. Es por ello 
que se mantiene una escucha continua de las necesidades de las entidades locales en materia de Gobierno Abierto, y se 
prevé que surjan nuevas oportunidades, especialmente a partir de las jornadas de reflexión en torno al modelo de 
participación de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Desarrollo y mejora de las 
herramientas tecnológicas 

Sustancial Las herramientas están en constante mejora. Algunos ejemplos de las mejoras más recientes son la incorporación del 
histórico en las herramientas “Kale Zaindu”, la ampliación de las opciones de las encuestas, la modificación del modelo 
de uso en Apple Store, pasando a un modelo en el que cada entidad es titular de su app,…  
 
En cualquier caso, existen varias oportunidades que se están valorando y se desarrollarán próximamente, como los 
avisos por categorías, una nueva versión del gestor de la herramienta con mejoras de usabilidad,… 

Despliegue de las 
herramientas disponibles 
en un número mayor de 
municipios 

Sustancial La herramienta “Udala Zabaltzen” ya está desplegada en más de 50 entidades, en cada uno de los casos con una estética 
propia, funcionalidades adaptadas y contenidos propios, y se mantiene el objetivo de continuar el despliegue en nuevas 
entidades.  
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Compromiso 9- PONER EN MARCHA UN NUEVO MODELO INTEGRAL DE RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA 

Nivel de cumplimiento SUSTANCIAL El nivel de cumplimiento del presente hito es sustancial, habiéndose desplegado completamente el piloto para el 
nuevo modelo integral de relación con la ciudadanía, y estando pendiente, por tanto, la evaluación de los resultados 
y la definición del modelo final en base dichos resultados. 

Resultados alcanzados Se ha definido un modelo inicial de atención que se está testando mediante diferentes experiencias piloto consistentes en la apertura de oficinas en 
Durango y en Busturialdea (2 oficinas).  
 
La primera oficina, ubicada en Durango, se encuentra en pleno funcionamiento desde principios de 2017. La oficina en Bermeo se ha inaugurado 
recientemente (mayo 2018) y la tercera oficina, que se ubicará en Gernika, se prevé inaugurar en el último cuatrimestre de 2018. La primera 
experiencia piloto ha permitido la introducción de modificaciones desde un inicio en las demás oficinas piloto gracias al feedback recibido de las 
personas usuarias a través de talleres. Dado el carácter transversal del compromiso, cabe destacar la colaboración existente entre todos los 
Departamentos Forales a la hora de configurar el piloto para mejorar la atención a las personas.  

Siguientes pasos Si bien algunos de los factores clave para el modelo integral de atención a la ciudadanía ya se han ido identificando en la primera fase del piloto e 
incorporado en la segunda oficina, el principal próximo paso a llevar a cabo es la evaluación global del piloto y la definición del modelo de atención 
integral. 
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HITO 
Nivel de 

cumplimiento 
Desarrollos realizados, resultados alcanzados y próximos pasos  

Definición del modelo 
de atención y 
preparación del piloto. 

Completo Se ha llevado a cabo el diagnóstico de la situación actual y la selección de comarcas para el desarrollo del piloto en función 
de las características de la población, hábitos a la hora de hacer uso de los servicios de la DFB, los servicios ya disponibles en 
los pueblos, etc. y se han definido los principales aspectos del modelo deseado.  

Apertura de la primera 
oficina 

Completo A finales de 2016 se abrió la oficina de Durango, que pone a disposición de las personas usuarias más de 150 servicios, y ha 
atendido hasta la fecha un total de 69.850 personas, habiendo gestionado un total de 89.577 trámites.  
 
En base a las lecciones aprendidas y al feedback recibido gracias a las distintas dinámicas que se han desplegado para 
conocer de primera mano la opinión de la ciudadanía, se han incorporado determinados cambios en la oficina para 
proporcionar un mejor servicio, más sencillo para las personas usuarias y que la propia oficina se constituya como un 
elemento capaz de comunicar las posibilidades de la misma. Entre otras, se han incorporado cuestiones relativas a: cita 
previa, la figura de una persona de acogida, zona digital, zona para talleres/sesiones grupales, cambio de aspecto y 
redistribución de la oficina, etc. 

Apertura de una 
segunda oficina 

Completo De cara a abrir la segunda oficina del piloto, se han seleccionado 2 localizaciones en la comarca de Busturialdea: Bermeo 
(oficina ya abierta) y Gernika (apertura prevista último cuatrimestre de 2018). En estas, ya se han incorporado las mejoras 
identificadas en la fase 1 realizada en Durango, y se prevé que las realidades distintas existentes en ambos municipios 
proporcionen una visión más completa de cara a definir el modelo.  

Análisis de los pilotos 
realizados y 
concreción del modelo 
definitivo 

Sustancial Se está avanzando en la definición del modelo final de atención integral en base a los resultados de las experiencias piloto 
desarrolladas, pero será necesario contar con cierta experiencia en el funcionamiento de las 3 oficinas, y así incorporar 
elementos de mejora al modelo inicial de atención integral en función de los resultados globales del piloto. En este sentido, 
la definición del modelo definitivo está prevista para el primer semestre de 2019.  
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Compromiso 10- REDUCIR LA BUROCRACIA 

Nivel de cumplimiento SUSTANCIAL El nivel desarrollo es sustancial, habiéndose completado las labores de revisión de procesos de gestión 
administrativa para lanzar proyectos en 2 ámbitos, y habiendo avanzado sustancialmente en el piloto de 
uno de los mismos.  

Resultados alcanzados En 2016 se llevó a cabo la revisión de procesos de gestión administrativa de dos familias de procedimientos: “Ayudas y subvenciones” y 
“Autorización, licencias y permisos”. Tras la revisión, durante el año 2017 se ha desarrollo una aplicación informática ad-hoc para la tramitación 
electrónica de la familia “Ayudas y subvenciones”, a través de la cual se han tramitado electrónicamente hasta la fecha 13 convocatorias de 
subvenciones. La herramienta de tramitación electrónica está integrada con el resto de herramientas de la Diputación Foral de Bizkaia.  
 
Además de la tramitación electrónica de dichas familias, con objeto de reducir la burocracia, se está trabajando de manera paralela en el programa 
de interoperabilidad de la Diputación, donde se ha desarrollado la infraestructura tecnológica y se han definido los servicios a publicar en la 
plataforma a través de equipos de trabajo multidisciplinares. Así, actualmente se cuenta con 38 servicios interoperables en la Diputación, y se han 
aplicado a través de una experiencia piloto con los Departamentos de Cultura (información sobre percepción de RGI para la asignación de plazas 
de “Udalekuak”) y Hacienda (verificación de la identidad de la persona).  

Siguientes pasos De cara a avanzar en el presente compromiso se pondrán en marcha de otras experiencias piloto en la familia de “Ayudas y subvenciones”, uno de 
los cuales se prevé para para junio de 2018. 
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HITO 
Nivel de 

cumplimiento 
Desarrollos realizados, resultados alcanzados y próximos pasos  

Desarrollo de labores de 
revisión de los procesos de 
gestión administrativa para 
lanzar el proyecto en dos 
ámbitos: "Ayudas y 
subvenciones" y 
"Autorizaciones, licencias y 
permisos". 

Completo Se han revisado los procesos de gestión administrativa para lanzar el proyecto en dos ámbitos: "Ayudas y 
subvenciones" y "Autorizaciones, licencias y permisos, y se ha puesto en marcha la tramitación electrónica de 
13 convocatorias de subvenciones hasta la fecha, a través de una aplicación informática ad-hoc. Asimismo, se 
han revisado los Decretos para incluir el aspecto de interoperabilidad en los mismos.  

Implantación de proyectos 
piloto (2), evaluarlos y planificar, 
si procede, la extensión del 
modelo al resto de 
procedimientos administrativos 
afectados 

Sustancial Existe un mayor grado de avance en el desarrollo de la familia de “Ayudas y Subvenciones” , por tratarse de 
ámbitos con una normativa más simple. En este sentido, se ha testado el piloto con personas usuarias para ver 
in situ el proceso entero de tramitación de las mismas e identificar barreras, aspectos de difícil comprensión, 
dificultades de uso/visualización, necesidades de formación y de comunicación, etc.  Como próximos pasos, se 
avanzará en desarrollar en mayor profundidad el segundo piloto y evaluar los resultados globales para, si 
procede, extender el modelo.  
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Compromiso 11- GENERAR VALOR ECONÓMICO MEDIANTE INICIATIVAS EN COLABORACIÓN CON EMPRESAS DEL TERRITORIO 

Nivel de cumplimiento SUSTANCIAL Los programas de colaboración con y entre empresas enmarcados en el presente compromiso se están 
implementando de acuerdo a lo planificado. No obstante, se considera necesario profundizar en la 
evaluación y mejora de los mismos, así como en la implicación de las entidades participantes.  

Resultados alcanzados De cara a potenciar el impacto de las iniciativas, las acciones impulsadas en el marco de este compromiso se plantean como respuesta a retos 
identificados para avanzar hacia una Bizkaia competitiva y territorialmente equilibrada. Se considera que en los programas vinculados a los 3 hitos 
del presente compromiso se está mejorando la colaboración con empresas del Territorio de cara a mejorar los programas y generar mayor valor 
económico a través de la colaboración público-privada y la colaboración entre empresas.  
 
En este sentido, se han aplicado los procedimientos de consulta pública y de audiencia e información pública en los casos necesarios, así como 
otros mecanismos de participación voluntaria en ámbitos como la redefinición y mejora de los programas y servicios y se mantiene una 
comunicación continua con las empresas.  

Siguientes pasos Si bien se seguirá trabajando en la puesta en marcha de nuevas iniciativas en colaboración con empresas, de cara a avanzar en los hitos definidos 
en el Plan Bizkaia Irekia se evaluarán los resultados obtenidos hasta el momento y se trabajará en la identificación de mejoras para los programas 
existentes a través de una consulta continua a las entidades participantes en los mismos.  
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HITO 
Nivel de 

cumplimiento 
Desarrollos realizados, resultados alcanzados y próximos pasos  

Programa 
Elkarlanean 

Sustancial Se ha publicado el Decreto de ayudas Elkarlanean de 2017 con el objetivo de apoyar el desarrollo de proyectos de innovación, con los 
siguientes resultados:  

 Se han apoyado 35 proyectos de innovación interempresarial en el periodo 2015/201 y se han recibido 17 nuevos proyectos entre 
empresas en la convocatoria 2018. 

 Se han apoyado 12 proyectos de innovación entre organismos intermedios (clusters, agencias de desarrollo, asociaciones 
empresariales y agencias de innovación) en 2017 y se han recibido 13 nuevos proyectos entre organismos intermedios en la 
convocatoria 2018. 

 Se ha mantenido estable una mesa de trabajo con 9 organismos intermedios para el fomento de la cultura colaborativa. 

 Se han gestionado 3 ayudas directas para el fomento de la colaboración.  
 
Se espera que los resultados obtenidos se traduzcan en un mayor número de solicitudes al programa Elkarlanean en siguientes 
convocatorias, donde se desplegarán nuevas estrategias de colaboración con nuevos interlocutores.  

Programa 2i Sustancial El Plan 2i es un programa nuevo, iniciado en 2017, que recoge la experiencia de programas de subvenciones anteriores (Plan de Promoción 
de la Innovación, Afipyme…). Por ello, para su convocatoria 2017 se sometió a los trámites de consulta pública previa y audiencia pública, tal 
como exige la el Decreto Foral 2/2017 que regula el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general en la Diputación 
Foral de Bizkaia, términos que se han mantenido en la convocatoria de 2018. 
 
Asimismo, cabe destacar que en enero de 2017 se elaboró un estudio para analizar por qué el número de solicitudes de los programas de 
ayudas precursores del Plan 2i había decaído en los últimos años. En dicho estudio se mantuvieron entrevistas con 21 empresas, incluyendo 
3 de consultoría, recabando sugerencias para la mejora de los programas de ayuda de forma que fuesen más atractivos para las empresas. 
 
En 2019 se realizará una nueva convocatoria del Plan 2i, en términos similares a las convocatorias 2017 y 2018. Dado que se considera que 
no ha trascurrido el tiempo necesario para una evaluación de impacto del Plan 2i, será una cuestión a abordar a partir de 2019. No obstante, 
cabe destacar que el contacto con las empresas es continuo. Para la tramitación de las ayudas de este decreto se realizan visitas o 
entrevistas con las empresas solicitantes, así como en la finalización de los proyectos, donde se pregunta a las empresas y surgen múltiples 
sugerencias de mejora del programa. 

Programa 3i Sustancial El Plan 3i es un programa nuevo, iniciado en 2017, que atiende a la oportunidad de brindar un apoyo de apoyo integral a la innovación, 
internacionalización e inversión pymes de Bizkaia, el cual se ha definido en base a las necesidades de las empresas de Bizkaia.  
 
Está previsto que en 2019 se realice una nueva convocatoria del Plan 3i, en términos similares a las convocatorias 2017 y 2018 y realizar 
una evaluación de resultados y consulta a las empresas participantes para mejorar el programa cara a futuras ediciones del mismo. 
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Compromiso 12- LANZAR PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA GENERAR VALOR SOCIAL 

Nivel de cumplimiento SUSTANCIAL El nivel de cumplimiento del presente compromiso es sustancial, habiéndose consolidado los proyectos 
de colaboración definidos en los hitos, los cuales se encuentran en pleno rendimiento y avanzan de 
acuerdo con lo previsto.  

Resultados alcanzados El presente compromiso está obteniendo los resultados deseados, donde se está colaborando activamente con el Tercer Sector de Bizkaia, 
consolidando y potenciando una red sostenible de servicios y ayudas sociales que no deja a nadie atrás y que ofrece soluciones ágiles de calidad, 
ajustadas a las necesidades de los colectivos que precisan mayor atención. Los 3 hitos vinculados a este compromiso están contribuyendo de 
manera relevante a la generación de oportunidades para aportar valor social en Bizkaia, a través de una colaboración y cooperación cada vez mayor 
con el Tercer Sector Social.  
 
La Mesa de Diálogo Civil, por su parte, ya es un órgano consolidado, y se constituye como una pieza clave en relación con el gobierno abierto y la 
cooperación público-social para responder a la necesidades en el ámbito de la intervención y las políticas sociales, donde se ha avanzado de manera 
relevante en la transversalidad del diálogo civil en Bizkaia.  
 
Por otro lado, el Plan para la Participación y Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad y sus familias en Bizkaia ha contribuido a una mayor 
colaboración entre el Departamento de Acción Social y las entidades del Tercer Sector de la discapacidad en el Territorio, tratándose de un plan 
elaborado e implementado de manera colaborativa, ya en marcha y que da respuesta a los retos identificados de manera conjunta.  
 
Y por último, en relación con el Consejo de Personas Mayores de Bizkaia, se cuenta con una participación cada vez mayor, donde se ha ampliado la 
red de municipios que están impulsando y desarrollando el programa “Bizkaia, territorio para todas las edades”.  

Siguientes pasos De cara a seguir contribuyendo a la colaboración público-privada para generar valor social, se continuará con la dinámica de los órganos ya 
consolidados e implementando los proyectos y líneas de acción identificados en los mismos.  
 
Si bien actualmente se está avanzando de acuerdo a lo planificado, se continuará mejorando la transversalidad y la implicación en los proyectos 
lanzados, implantando los mecanismos de coordinación y evaluación propuestos en cada uno de los mismos e identificando nuevos proyectos 
innovadores para dar respuesta a los retos de las personas que necesitan más atención, especialmente en el caso de las personas con discapacidad y 
en el ámbito del envejecimiento activo.  
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HITO 
Nivel de 

cumplimiento 
Desarrollos realizados, resultados alcanzados y próximos pasos  

Afianzar el 
diálogo civil 
mediante la 
formalización 
de la Mesa de 
Diálogo Civil de 
Bizkaia 

Sustancial Si bien no se activó hasta el segundo semestre de 2017, la mesa de Diálogo Civil se encuentra ya formalizada mediante el Decreto Foral 
154/2016, de 18 de octubre, como un órgano colegiado, y se encuentra en pleno funcionamiento. En este, participan tanto la Diputación 
Foral de Bizkaia (el Diputado General, que ostenta la presidencia, las Diputadas Forales y las y los directores de los Departamentos de 
Acción Social y Empleo, Inclusión Social e Igualdad, así como las o los responsables de las entidades del sector público foral vinculadas al 
ámbito competencial de dichos Departamentos), como una persona en representación de cada una de las siguientes redes: Lares Euskadi, 
Nagusiak, FEVAS, Lantegi Batuak, EDEKA (Euskadi), ONCE, FEKOOR, AVIFES, EUSKAL GORRAK, EAPN Euskadi, REAS, GIZARDATZ, 
GIZATEA Y HARRESIAK APURTUZ.  
 
En este marco, se ha iniciado ya uno de los dos proyectos de la Mesa, la elaboración de la Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social 
de Bizkaia con la colaboración de todos los Departamentos forales y se ha diseñado el segundo, relativo al fortalecimiento del marco y los 
instrumentos para los convenios, que se presenta al próximo pleno de la Mesa previsto para el 11 de junio, y se iniciará inmediatamente 
después. Asimismo, se ha diseñado una metodología para la realización de aportaciones y el diálogo en torno a los próximos presupuestos 
forales, en paralelo al proceso de elaboración de los mismos, que se presentará y comenzará a aplicar en el próximo pleno estableciendo 
un diálogo sobre orientaciones y líneas generales.  
 
En este sentido, además de continuar con los proyectos, se trabajará en impulsar acciones de gobernanza abierta en el seno de la mesa y 
fomentar la transversalidad con el resto de departamentos forales.  

Impulsar el Plan 
para la 
participación y 
calidad de vida 
de las personas 
con 
discapacidad, 
articulando 
mesas de 
trabajo en su 
despliegue 

Sustancial Se ha elaborado y publicado el Plan para la Participación y Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad (publicado en Junio de 
2016), el cual se ha elaborado con la participación de 17 organizaciones del Tercer Sector quienes, junto con la DFB y tras realizar un 
estudio de contexto y antecedentes del colectivo en Bizkaia, han definido los ejes, objetivos estratégicos y líneas prioritarias de actuación 
(70 líneas). De cara a garantizar el éxito del mismo, se ha construido una sistemática para la aplicación y evaluación del plan, basada en el 
desarrollo de 4 mesas de trabajo con una composición, dinámica y metodología de trabajo diversa, las cuales están en pleno rendimiento.  
Existe un balance detallado de participación y evolución de las mesas, y, del trabajo desarrollado, se han obtenido diversos documentos de 
consenso para el trabajo futuro.  

 Mesa 1 (indicadores). Monitorización, seguimiento y evaluación de la aplicación del Plan.  

 Mesa 2: Marco de respuesta a las necesidades actuales y futuras. 

 Mesa 3: Procedimiento básico de intervención individual y transición entre recursos. 

 Mesa 4: Sistema de gestión alineado con el Modelo de Participación y Calidad de Vida y las prioridades del Departamento. 
 
Actualmente se ha cumplido el 100% de los plazos establecidos en el Plan y se prevé continuar con la dinámica establecida en las mesas 
de trabajo y una evaluación continua de resultados.  
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HITO 
Nivel de 

cumplimiento 
Desarrollos realizados, resultados alcanzados y próximos pasos  

Dinamización 
del Consejo de 
Personas 
Mayores de 
Bizkaia como 
órgano para el 
avance 
conjunto de 
Bizkaia como 
Territorio para 
todas las 
edades 

Sustancial El Consejo de Personas Mayores de Bizkaia es un órgano colegiado, consolidado y dinámico, de carácter asesor y consultivo, donde 
participan activamente las principales asociaciones de personas mayores de Bizkaia.  
 
De la mano del Consejo de Personas Mayores de Bizkaia, en el marco de “Bizkaia como Territorio para todas las edades” se han publicado 
en 2017 las bases reguladoras y la convocatoria pública de subvenciones para los proyectos de las entidades locales que contribuyan a 
hacer de Bizkaia un territorio para todas las edades, y se han adherido 20 entidades locales, alcanzando más del 58% de la población de 
Bizkaia. 
 
Para facilitar el desarrollo, el Consejo constituye “comisiones de trabajo", que tienen un objetivo concreto y por lo tanto una duración 
determinada. En este sentido, se trabaja con una metodología activa  y participativa y a través del trabajo en equipo, donde se desarrollan 
una serie de recomendaciones en torno a 3 grandes ámbitos: (1) "Envejecimiento activo y entornos amigables“; (2) Servicios sociales para 
personas mayores; y (3) Imagen social de las personas mayores.  
 
En este sentido, se continuará con la presente dinámica, estableciendo redes de colaboración más estrechas entre asociaciones y la red de 
municipios, e impulsando diversas acciones y estrategias para el envejecimiento activo en Bizkaia.  
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Compromiso 13- LANZAR PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA CON JÓVENES PARA GENERAR VALOR SOCIAL 

Nivel de cumplimiento SUSTANCIAL El nivel de cumplimiento es sustancial, habiéndose lanzado las iniciativas de colaboración público-
privada con jóvenes contempladas. En cualquier caso, y dado el carácter dinámico de las iniciativas, 
existen oportunidades de desarrollo en estas, las cuales se identificarán en base a la evaluación 
prevista de las mismas.  

Resultados alcanzados A finales de 2017 se puso en marcha el proyecto Gazte Begirada, un proyecto de colaboración y co-creación con jóvenes de la comarca de 
Busturialdea para construir una propuesta de futuro para la comarca desde la perspectiva del envejecimiento como elemento de oportunidad.  
Además, durante el año 2017 y los primeros meses de 2018 se ha consolidado el proyecto de Gazte Saregileak, de “jóvenes que hacen red”.  
 
Adicionalmente, se han desarrollado iniciativas de participación con personas jóvenes para elaborar propuestas y valorar las oportunidades en 
materia de emprendimiento y empleo juvenil, donde destaca la iniciativa GOOGAZ de fomento del emprendimiento juvenil, que se ha desarrollado 
en 7 municipios del territorio con la colaboración de un grupo tractor de 11 jóvenes. 

Siguientes pasos De cara a completar cada uno de los proyectos lanzados, se pondrá el foco en realizar una evaluación cuanti-cualitativa de los resultados 
obtenidos, y establecer los próximos pasos en relación con dichas iniciativas.  
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HITO 
Nivel de 

cumplimiento 
Desarrollos realizados, resultados alcanzados y próximos pasos  

Proyectos e 
iniciativas 
impulsadas por 
jóvenes y 
facilitadas por 
sinergias público-
privadas 

Sustancial En primer lugar, se ha ejecutado una fase de escucha con jóvenes y personas mayores de la comarca de Busturialdea a través de 
un ciclo de entrevistas personales que ha sido completado con 2 sesiones de contraste de las narrativas percibidas con los 
principales agentes de la comarca (ayuntamientos, empresas, asociaciones, y jóvenes residentes en la comarca) a través de:  

 Collective sense-making, para identificar los principales retos de la comarca. 

 Sesión de co-creación para la identificación de posibles soluciones a los retos. 

Finalmente se ha realizado la primera sesión de prototipado, en la que han participado agentes tractores en el territorio para la 
definición de las líneas de trabajo y el análisis inicial de viabilidad de los proyectos. En este sentido, la iniciativa se encuentra en 
una fase de análisis de las conclusiones y propuestas extraídas de la sesión de prototipado, y se prevé realizar la evaluación del 
conjunto del proceso y explorar las posibilidades de pilotaje y escalado de los proyectos identificados. 

Diseño y 
sistematización 
competencial del 
modelo Saregile 
para su 
implementación 
en otros lugares 

Sustancial Se ha realizado la selección del primer equipo de GAZTE SAREGILEAK, actualmente conformado por 2 personas jóvenes de 
Bizkaia. Asimismo, se ha constituido un grupo mentor (conformado por las principales empresas, centros educativos e 
instituciones del territorio) y se ha reunido en 2 ocasiones a lo largo de 2018 para realizar el seguimiento de las acciones 
realizadas por los SAREGILEAK. A través de estos GAZTE SAREGILEAK, se han establecido contactos con personas jóvenes de 
más de 40 municipios del territorio.  
 
De cara a continuar con el proyecto, en primer lugar, será necesario impulsar la sistematización de los contactos y los resultados 
obtenidos de las gestiones realizadas por los GAZTE SAREGILEAK. Además, se ha alcanzado un acuerdo con BBK para reforzar el 
equipo de SAREGILEAK con 2 nuevas personas, y comenzar así con el escalado del programa piloto en el mes de junio. Asimismo, 
está previsto convocar una reunión de evaluación y seguimiento del proyecto con el grupo mentor.  

Participación 
juvenil en 
procesos 
participativos de 
definición y 
contraste de 
políticas públicas 
para el territorio 

Limitado Con objeto de impulsar la participación juvenil en los procesos de definición y contraste de políticas públicas para Bizkaia, en el 
marco del presente compromiso se han llevado a cabo distintas acciones para identificar proyectos innovadores para Bizkaia de la 
mano de las y los jóvenes. En primer lugar, se ha se ha organizado el primer ciclo de mentoring y concurso de ideas innovadoras. 
Asimismo, se ha facilitado coaching y formación en soft-skills para el emprendimiento a un centenar de jóvenes, y se han 
identificado 29 proyectos creados por jóvenes como consecuencia de la iniciativa GOOGAZ.  
 
Para avanzar en el presente hito se prevé realizar una evaluación del proceso llevado a cabo hasta el momento, e identificar 
aliados para la colaboración y ejecución de la segunda edición del proyecto. Asimismo, se pondrá el foco en la generación de 
sinergias con otros proyectos de participación juvenil para la innovación social, como SAREGILEAK y GAZTE BEGIRADA.  
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Compromiso 14- ELABORAR Y DESARROLLAR UNA NORMA QUE REGULE LAS INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES 

Nivel de cumplimiento SUSTANCIAL El grado de avance es sustancial, ya que se han realizado prácticamente la totalidad de acciones previas 
a la aprobación de la Norma que regule las incompatibilidades y conflictos de intereses. 

Resultados alcanzados La presente norma se constituye como una de las herramientas clave para fortalecer la integridad institucional de la DFB que, además de regular 
los conflictos de interés e incompatibilidades, nace con vocación de potenciar estos valores en la acción pública. En este sentido, se ha elaboración 
de la propuesta de texto (borrador) de la Norma Foral y emitido los informes sectoriales (preceptivos no vinculantes) que acompañan al borrador. 
Asimismo, se ha aprobado en el Consejo de Gobierno el Acuerdo de inicio de tramitación del Anteproyecto de Norma Foral.  

Siguientes pasos Para completar el presente compromiso, se emitirá el informe de legalidad y se pondrá en conocimiento del Consejo de Gobierno, con la 
documentación que le acompañe, del texto definitivo con incorporación de los cambios apuntados, en su caso, en el informe de legalidad. Por 
último se procederá a aprobarlo por el Consejo de Gobierno como proyecto de Norma Foral, se remitirá a las Juntas Generales para su 
deliberación y posterior aprobación. 

HITO 
Nivel de 

cumplimiento 
Desarrollos realizados, resultados alcanzados y próximos pasos  

Elaboración de 
borrador de Norma 
Foral 

Completo Se ha preparado el texto borrador de la Norma Foral en colaboración con los distintos grupos políticos, y se han 
realizado los cambios sobre el texto borrador en función de los informes preceptivos no vinculantes sectoriales 
realizados en las diferentes materias que les corresponden. Para completar el hito, se ha preparado el Anteproyecto de 
Norma Foral para su presentación a Consejo de Gobierno 

Aprobación del 
Proyecto de Norma 
Foral por el consejo de 
Gobierno 

Sustancial Habiéndose aprobado el Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Tramitación del Anteproyecto de la Norma Foral, será 
necesario incorporar las últimas modificaciones (en caso de haberlas) y para posteriormente, proceder a la aprobación 
por el Consejo de Gobierno como proyecto de Norma Foral, así como a su remisión a las Juntas Generales para su 
deliberación y posterior aprobación.  
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4. El Futuro de Bizkaia Irekia:  
Lecciones aprendidas y próximos pasos 
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4. Lecciones aprendidas y próximos pasos  

Ámbitos clave de trabajo para el éxito de Bizkaia Irekia: best practices a mantener y barreras a superar  

Cultura organizativa y  
gestión del cambio 

Desarrollo tecnológico: sostenibilidad Adquisición de competencias 

Aspectos administrativos  
y burocráticos 

Comunicación y sensibilización Gestión de proyectos 

 Autoevaluación como cultura 

 Asumir como propias las tareas relativas al 
Gobierno Abierto, no como parte de un 
plan aislado 

 Transversalidad y colaboración entre 
Departamentos para proveer soluciones 
integrales 

 Automatización de los procesos internos 

 Utilización de orígenes da información 
únicos, accesibles y visualizables en 
distintas perspectivas, tanto para el 
personal interno como para las y los 
usuarios externos 

 

 Importancia de comunicar internamente 
los resultados a alcanzar en cada acción 
desplegada 

 Difundir los resultados de las iniciativas de 
participación 

 Esfuerzo en difusión de iniciativas para 
una mayor implicación interna y externa  

 

 Competencias en relación a los grandes 
bloques de Gobierno Abierto  

 Competencias tecnológicas 

 Competencias en dinámicas de evaluación 

 Competencias ad-hoc para los nuevos 
servicios desplegados 

 Simplificación de los procesos 
administrativos de cara a facilitar el 
desarrollo tecnológico y la transparencia 

 Promoción del lenguaje sencillo, orientado 
hacia las y los destinatarios de los 
servicios, y no en “clave administrativa” 

 Eliminación de la “cultura del papel”  

 Criterio de eficiencia en los procesos 
internos 

 Despliegue de nuevas soluciones por 
fases, a través de pilotos 

 Testeo continuo de nuevos servicios y 
desarrollos tecnológicos con las y los 
destinatarios de los mismos 

 Participación de agentes externos desde la 
definición de proyectos hasta la 
evaluación de los mismos 

Tal y como se ha mostrado en cada uno de los compromisos evaluados, y en base a las entrevistas mantenidas con las y los responsables de cada uno de ellos, 
se identifican ciertas claves de éxito a la hora de implementar el plan y el Gobierno Abierto como parte de la identidad de la Diputación Foral de Bizkaia, 
como son:  
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Nuevas iniciativas y mejoras en relación a los mecanismos de colaboración para el Gobierno Abierto en Bizkaia: Resultado 
del WOCA Interno 

En relación con la dinámica interna dentro de la DFB, se considera necesario avanzar en:  

 Mejorar la capacitación del personal interno y/o identificación de perfiles especializados a los que acudir a la hora de implementar acciones 
relativas al Gobierno Abierto. En este sentido, se identifica como uno de los ámbitos donde mayor conocimiento especializado es necesario la 
transparencia y su compatibilidad con la protección de datos, donde se precisa de directrices concretas y respuestas homogéneas para todos los 
Departamentos.  

 Mejorar la cultura de autoevaluación, así como la calidad de los datos con los que se cuenta en la DFB, avanzando hacia la construcción de una 
fuente de datos y repositorio único para toda la organización.  

 Fomentar el uso homogéneo de las herramientas tecnológicas utilizadas por la DFB, incidiendo para ello, en la formación necesaria y las 
herramientas más eficientes que disminuya la carga de trabajo del personal. Para ello, se considera clave utilizar un lenguaje común y sencillo, 
aplicable a todos los Departamentos.  

 La creación de roles intermedios o perfiles que ostenten un rol de interlocución entre las cuestiones de carácter transversal (planes estratégicos, 
gobierno abierto, etc.) y los departamentos de la DFB, aprovechando el potencial de los recursos ya existentes (Servicios Generales de cada 
Departamento Foral.  

 En relación con los mecanismos para la colaboración y co-creación, si bien se valoran los foros/espacios transversales e interdepartamentales ya 
existentes, especialmente los que son “cara a cara”, se identifica una oportunidad de mejora en la eficacia de los mismos. Para ello, se propone 
realizar un mapeo y diagnóstico de los foros ya existentes (temas tratados, personas participantes, periodicidad, etc.) y adaptar los mismos a las 
problemáticas comunes y a las soluciones que el personal identifica más prioritarias, de manera que los encuentros sean más atractivos y útiles.  

Asimismo, a través de un formato “World Café” se ha realizado una puesta en común del grado de avance de los compromisos así como de las principales 
claves identificadas en las entrevistas, pudiendo así identificar nuevas líneas de trabajo, tanto en relación con los ejes del Plan, como para  mejorar la 
coordinación y los mecanismos de co-creación interna y la colaboración con agentes externos.  
 
En este sentido, se identifican las siguientes líneas de trabajo prioritarias:   
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En relación con el potencial de colaboración externa: 

 Fomentar el conocimiento sobre el Gobierno Abierto de aquellas entidades con las que se colabora, como es el caso de los Ayuntamientos, a través 
de entre otros, herramientas de apoyo (toolkits, sesiones formativas,...).  

 Mejorar interoperabilidad de los sistemas de gestión de agentes externos con los que se colabora, de forma que se ajusten los servicios a las 
necesidades del entorno y se aprovechen mejor los recursos existentes.  

 En relación con las acciones de Transparencia y Rendición de Cuentas, se considera especialmente necesario mejorar los mecanismos de 
segmentación de los colectivos, así como adaptar el lenguaje utilizado a cada caso.  

 De cara a poder establecer colaboraciones más eficaces y estratégicas con los agentes externos, se identifica como clave el tratar de desplegar los 
mecanismos que permitan contar con un marco administrativo, normativo y presupuestario que facilite las colaboraciones público-privadas a largo 
plazo.  
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