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1.  Modelo Organizativo 

1.1. Presentación 

 
El Instituto Vasco de Administración Pública, IVAP, es un organismo autónomo adscrito al actual 
Departamento de Administración Pública y Justicia. Sus fines pueden ordenarse en tres ámbitos de 
actuación al servicio de las Administraciones Públicas Vascas: 
• Recursos Humanos: selección y formación del personal al servicio de las administraciones públicas. 
• Euskera: euskaldunización del personal al servicio de las administraciones públicas, traducción, 
 interpretación, terminología y normalización del lenguaje administrativo. 
• Estudios y publicaciones: investigación y docencia sobre la administración en general y sobre las 
 peculiaridades de la autonomía vasca en particular, así como la publicación tanto de libros como de 
 revistas especializadas. 
 
Para la realización de dichas actividades, el IVAP cuenta con unidades de carácter horizontal encuadradas 
en los Servicios Generales, como la biblioteca, la unidad de informática, unidad de calidad, gestión 
económica y de personal. 
 
El IVAP, a través de procesos dirigidos por los líderes y el personal del Instituto, ha aprobado su Misión, de 
la que presentamos su última revisión: 
 

 
La Misión del IVAP es colaborar con las administraciones públicas de Euskadi para lograr que el 

servicio que prestan a sus ciudadanos sea más eficaz, eficiente y bilingüe. Esta colaboración se 
sustenta sobre la base de unos valores compartidos de servicio público, y se materializa 
mediante: 
 
 La selección y la formación del personal al servicio de las administraciones públicas vascas. 
 El impulso a la normalización del uso del euskera en la administración y la traducción oficial y 

la fijación y difusión de la terminología jurídico-administrativa en euskera. 
 El asesoramiento y la investigación en materia lingüística, jurídico-administrativa y de mejora 

en la gestión. 

 

 
Del mismo modo, ha concretado sus Valores: 
 

 
Para cumplir su Misión y alcanzar su Visión, el comportamiento de la institución y de las 

personas que la integran se ajustará a los principios dispuestos en el ordenamiento jurídico: 
 Ética de servicio público a la ciudadanía, eficacia, eficiencia, transparencia, objetividad, 
colaboración intra e interinstitucional, e igualdad de trato entre las personas. 
 
Además el IVAP considera valores clave los siguientes: 

 
 Actitud de servicio público 
 Compromiso con la normalización del uso del euskera 
 Innovación y mejora continua 
 Orientación al cliente 
 Participación y comunicación eficaz 
 Proactividad 
 Profesionalidad 
 Respeto a las personas 
 Respeto al medio ambiente 
 Trabajo en equipo 

 
En el periodo 2013-2016 el IVAP pretende centrarse especialmente en la transparencia, la 
eficiencia, la innovación y la proactividad. 

 
Asimismo, dese impulsar un estilo de liderazgo coherente con los citados valores. 

 

 
La mayoría del personal tiene como lugar de trabajo la sede de Vitoria, en el edificio central del Gobierno 
Vasco (Lakua). No obstante, el IVAP cuenta con sede en cada una de las otras dos capitales, Bilbao y San 
Sebastián, además de la sede de Oñati, todo ello con el fin de posibilitar que los ciudadanos realicen sus 
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gestiones lo más cerca posible de su lugar de residencia. Este es el organigrama del IVAP: 
 
 

 
 
• Dirección: La persona responsable de la dirección del IVAP es la representante de la institución, jefe de 
los trabajadores, la encargada de otorgar certificados, títulos y diplomas, quien autoriza los gastos y ordena 
los pagos y es también el órgano de contratación. 
• Secretaría de Coordinación y Gestión: Coordina todos los servicios y departamentos y sustituye a la 
persona responsable de la dirección en su ausencia. Dependen de ella, directamente, el Servicio de 
Estudios y Publicaciones, EVETU y los Servicios Generales. 
• Subdirección de Selección y Formación: Su labor consiste en realizar las tareas correspondientes a la 
selección y formación, para lo que cuenta con los servicios de Selección y Formación. 
• Subdirección de Euskera: Su tarea consiste en formar a los empleados y evaluar las competencias 
lingüísticas de los mismos, realizar traducciones y establecer el lenguaje administrativo. Esta subdirección la 
forman el Servicio de Euskaldunización y el Servicio Oficial de Traductores. 
 

 

1.2. Clientes y Cartera de servicios 

 
Nuestros clientes pertenecen, en su mayoría, al ámbito de las administraciones públicas vascas, de donde 
se excluye personal docente y sanitario, universidad y policía. En gestión, en el IVAP diferenciamos entre: 
• Cliente institucional: administraciones públicas del País Vasco, incluidas las administraciones locales, 
forales, Gobierno Vasco, administración institucional (Parlamento, Ararteko...), y todas aquellas sujetas al 
Derecho Público. 
• Cliente usuario directo: Fundamentalmente, el personal de las administraciones referidas en el Cliente 
institucional, si bien en casos concretos (pruebas de selección de personal, determinadas jornadas...) 
clientes del IVAP se extiende a la ciudadanía en general. 
• Cliente interno: personas del IVAP preceptoras de servicios de las unidades transversales del Instituto. 
Esta es nuestra cartera de servicios actualizada: 
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Formación general 

  Planes y programas formativos 

  Diagnóstico de necesidades formativas 

  Evaluación de la formación  

  Homologación de las acciones formativas  

  Financiación de la formación 

 Jornadas y seminarios especializados 

Formación en Urbanismo 

  Cursos de urbanismo  

Formación lingüística 

  Capacitación lingüística enfocada a la obtención de perfiles lingüísticos 

  Subvenciones para realizar sustituciones en ayuntamientos  

  Programa ELEBI 

  Formación lingüística específica 

Selección: procesos selectivos 

  Participación en tribunales 

  Oferta de Empleo Público, procesos masivos 

  Formación de bolsas de trabajo  

  Información de ofertas de empleo público 

  Colaboración y asesoría en procesos de selección 

  Realización de pruebas psicotécnicas y entrevistas  

 Preparación y/o corrección de pruebas 

  Evaluación de periodos de prácticas 

Selección: perfiles lingüísticos 

  Convocatorias ordinarias de acreditación de perfiles lingüísticos 

  Convocatorias unificadas de acreditación de perfiles lingüísticos 

Estudios y fomento de la investigación 

  Ayudas para la investigación 

  Premios de investigación (J.M. Leizaola) 

  Labores de asesoramiento jurídico-organizativo 

  Revista Vasca de Administración Pública (RVAP) 

  Revista de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas 

Publicaciones y biblioteca 

 Publicación de trabajos, informes y libros 

 Servicio de referencia e información bibliográfica 

 Consulta de fondos 

 Servicio de préstamo 

  Servicio de préstamo interbibliotecario 

  Servicio de difusión selectiva de la información 

  Servicio de consulta vía web 

  Servicio de difusión vía web 

Traducción, interpretación, terminología y lenguaje administrativo 

  Traducción entre euskera y castellano 

  Traducción jurídica   

 Redacción bilingüe 

 IDABA 

 Interpretación 

  Terminología 

  DUDANET 

  ELET  

  Revista Administrazioa Euskaraz 

Atención al público 

 Atención presencial, telefónica y on-line 
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1.3. Régimen jurídico 

 
Tal y como se ha señalado anteriormente, el Instituto Vasco de Administración Pública es un organismo 
autónomo adscrito al Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco. El IVAP se 
creó a partir de la Ley 16/1983, de 27 de julio, de Régimen Jurídico del Instituto Vasco de Administración 
Pública. Estas son las características más relevantes de dicha ley: 
 
• Establece los objetivos de la institución y prevé la organización en departamentos, áreas o servicios 
para poder desarrollar dichos objetivos. 
• Crea el Consejo de Patronato y la Dirección, que son los órganos de gobierno del IVAP y también 
determina la composición y las tareas de cada órgano. 
• Dota al IVAP de un presupuesto propio. 
• Si bien esta ley fijaba la sede del IVAP en el edificio de la antigua Universidad de Oñati, el Decreto 
Legislativo 2/2007, de aprobación del texto refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi, modifica la 
anterior y fija la sede en Vitoria-Gasteiz. 
 
 

Consejo de Patronato 

Presidente del Consejo de Patronato 

      Consejero del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco 

Vicepresidente del Consejo de Patronato 

      Viceconsejero de Relaciones Institucionales del Gobierno Vasco 

Miembros natos 

      Viceconsejero de Función Pública del Gobierno Vasco  

      Directora del IVAP 

      Secretario General del IVAP 

Un representante de cada territorio histórico 

      Diputación Foral de Álava 

      Diputación Foral de Bizkaia 

      Diputación Foral de Gipuzkoa  

Tres representantes de la administración local nombrados por EUDEL 

      Álava, concejal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

      Bizkaia, alcaldesa del Ayuntamiento de Mungia 

      Gipuzkoa, concejal del Ayuntamiento de Irun 

Tres representantes de la Administración General del País Vasco 

      Álava 

      Bizkaia 

      Gipuzkoa 

 
 
 

1.4. Aliados y proveedores 

 
El IVAP establece alianzas para apoyar su estrategia. Desde 2008, a través del proceso de Gestión de 
Alianzas, se firma un compromiso con los Aliados Clave para desarrollar la estrategia acordada, mejorar la 
gestión y desarrollar uno o varios proyectos. En el marco del Plan Estratégico 2013-2016, se ampliará el 
número de aliados clave en función de las necesidades. 
 

Alianzas Clave 

2009  EJIE, HABE, EUSKALIT 

2010  EUDEL, DACIMA 

2011  Viceconsejería de  Función Pública, Diputación Foral de Álava 

2012  Agencia Vasca de Protección de Datos  
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Junto con estas alianzas clave, distinguimos entre alianzas para mejorar el servicio y alianzas de la 
cadena logística, siendo el objetivo ofrecer a los clientes un valor añadido. La cartera de servicios del IVAP 
es tan heterogénea que además de los habituales proveedores de materiales e infraestructuras 
necesitamos proveedores de varios tipos para poder llevar a cabo nuestra Misión: proveedores de 
formación, miembros de tribunales, investigadores y autores de diferentes publicaciones, empresas de 
traducción, etcétera. Debido a nuestra preocupación por la importancia e influencia de los proveedores, 
cada proceso define los requisitos de sus proveedores siendo siempre la colaboración, la cercanía y la 
calidad de los productos la base de nuestra relación. 
 
 

1.5. Sociedad 

 
El IVAP define la Sociedad como conjunto de actividades dirigidas más allá de las administraciones 
públicas vascas, siempre en torno a tres ejes relacionados con la responsabilidad hacia la sociedad: el 
medio ambiente, la economía y la sociedad. 
 
Como es sabido, el régimen jurídico limita el desarrollo de las actividades públicas en el ámbito de la 
administración pública, y, por consiguiente, en numerosas ocasiones es difícil distinguir cuál es la actividad 
propia de una institución y cuál la aportación o beneficio para la sociedad por encima de la Misión. 
 
En línea con la definición de sociedad, hemos detallado las estrategias que pretendemos desarrollar en los 
siguientes ámbitos: 
• Fomentar la normalización del uso del euskera 
• Cooperación al desarrollo 
• Compromiso con el medio ambiente y 
• Compromiso con la excelencia 
 
 

1.6. Personas y Liderazgo 

 
El IVAP cuenta con 122 personas, 65 % mujeres y 35% hombres, distribuidas en su estructura de la 
siguiente manera: 
 

 
• Directora 
• Secretario General y  2 subdirectores 
• Secretaria de alto cargo 
• 2 jefas de servicio y 5 jefes, 7 en total 
• 5 personas responsables de área, 3 mujeres y 2 hombres 
• 52 técnicas y 24 técnicos (superiores y medios), 76 en total 
• 8 administrativos y 19 administrativas, 27 en total 
• 2 subalternos 

 

 
Actualmente, el 42% de las persona trabajadoras son funcionarias de carrera y el 58% funcionarias 
interinas. En cuanto al conocimiento de euskera, el 92% cuenta con el perfil lingüístico requerido para su 
puesto de trabajo y el resto tiene algún otro perfil lingüístico. Tal y como hemos mencionado anteriormente, 
la mayoría de los ellas (el 90 %) trabaja en la sede de Vitoria. 
 
En cuanto al Liderazgo, el IVAP considera líder a aquél que tiene la responsabilidad de fomentar la 
consecución de los objetivos que le han sido asignados por medio de los recursos disponibles: recursos 
humanos, presupuesto, tecnología y gestión. En la actualidad, en el IVAP hay 18 líderes sin contar con los 
responsables de posibles proyectos transversales o funcionales, y se han establecido las competencias que 
debe gestionar cada líder divididas en cuatro grupos: 
• Estratégicas 
• Interpersonales 
• Personales externas y 
• Personales internas 
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La transparencia y la rectitud son la base del comportamiento ético del IVAP y las personas líderes actúan 
como modelo de referencia ante las demás personas. 
 
 

1.7. Hacia la Excelencia 

 
El Camino de la Excelencia del IVAP se inició en 2001, cuando bajo el nombre Proyecto Kalitatea las 
personas líderes del IVAP apostaron por poner en marcha un conjunto de acciones que estaban orientadas 
a implantar en el IVAP un modelo de gestión basado en la Mejora Continua. En el siguiente cuadro se 
resumen las etapas más importantes de ese recorrido hasta la actualidad: 
 

Año Principales avances 

2001 
Análisis inicial 

Identificación de 25 procesos “críticos” del servicio 
 

2002 
Implementación del ciclo PDCA en los procesos documentados 
 

2003 

Documentación de 3 nuevos procesos de servicio 

Formación en EFQM 

1. Autoevaluación de EFQM 
 

2004 
1. Reflexión estratégica 

Comités de Gestión 
 

2005 

Plan Estratégico 2005-2008 

1. Plan de Gestión 

1ª versión del cuadro de mando 

1ª encuesta de satisfacción del cliente institucional 

Entrada del IVAP en el grupo Q-epea 
 

2006 

Método de las 5S: 1ª implantación 

Concreción del Mapa de Comunicación Interna 

Responsable de calidad y mejora continua 
 

2007 

2. Autoevaluación de EFQM 

1ª encuesta de satisfacción del personal del IVAP 

2ª encuesta de satisfacción del cliente institucional 

Metodología de Cartas de Servicios:  1ª implantación 
 

2008 

1
er

 examen de necesidades y expectativas de los clientes 

Evaluación del Plan Estratégico 2005-2008 

2ª Reflexión estratégica 

Revisión y adaptación del cuadro de mando 
 

2009 

Plan Estratégico 2009-2012 

3ª autoevaluación de EFQM 

Liderazgo: 1ª autoevaluación y primera evaluación de 360º 

Diploma de compromiso con la calidad 

2ª encuesta de satisfacción del personal del IVAP 

Alianzas claves: Aprobación del plan 2005-2009 
 

2010 

Publicación del catálogo de servicios 

3ª encuesta de satisfacción del cliente institucional 

Evaluación externa para la obtención del certificado “Bikain de plata” 
Publicación de la Carta de servicios de Selección Administraciones y de IZO 
 

2011 

4. EFQM Autoebaluazioa 

3ª encuesta de satisfacción del personal del IVAP 

Gestor de indicadores del IVAP 

Certificado Ekoscan en la sede de Gasteiz 

Diploma de compromiso con la calidad 
Publicación de la Carta de servicios de Selección Ciudadanía y de Centro de documentación 
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2012 

 
Evaluación externa según el modelo EFQM 
Reconocimiento Q de plata a la calidad de la gestión 
4ª encuesta de satisfacción del cliente institucional 
2ª análisis de necesidades y expectativas de clientes 
3ª reflexión estratégica 
Evaluación del Plan Estratégico 2009-2012 
Certificado de registro Ekoscan en las sedes de Bilbao y Oñati 
Certificado “Q-epea” de la Carta de servicios de Selección 
 

2013 

Plan Estratégico 2013-2016 
Certificado “Q-epea” de la Carta de servicios del Centro Documental y de Selección 
Revisión y adaptación del Cuadro de Mando 
Revisión de la definición de liderazgo 
Alianzas Clave: planificación 2013-2016 
Publicación de la Carta de servicios de Formación 
 

2014 

Certificado “Q-epea” de la Carta de servicio de IZO y de Selección 
Publicación de la Carta de servicios de Interacción con la ciudadanía 
Revisión del mapa de procesos 
4ª encuesta de satisfacción del personal del IVAP 
  

2015 

5ª encuesta de satisfacción del cliente institucional 
Implantación del nuevo mapa de procesos 
Certificado “Q-epea” de la Carta de servicios del Centro Documental, de Formación y de 
Selección 
Revisión del cuadro de mando 
Revisión del mapa de binomios 
Adecuación de Midenet 
 

 

1.8. Sistemática de gestión 

 
•  En el año 2001, el equipo directivo del IVAP apostó por iniciar un proyecto de mejora continua que 
abarcara a todo el Instituto, centrado, en un inicio, en los procesos que implican la prestación de un servicio 
a clientes externos (“Procesos de servicio”), pero con vocación de extenderse de manera integral a todos 
los procesos que afectaban a la gestión diaria. Así surgió el llamado Proyecto KALITATEA, no exento de 
cierto desconocimiento sobre lo complicado que podía resultar implantar una sistemática de gestión basada 
en los procesos y bajo el prisma de la mejora continua.  
•  
• Estos eran los cinco objetivos que se pretendía conseguir: 
•  
• 1. Sistematizar los procesos, clarificar responsabilidades, estandarizar tareas. 
• 2. Mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos. 
• 3. Dotarnos de herramientas para la mejora continua. 
• 4. Conocer e implantar la cultura de la calidad. 
• 5. Dar una respuesta adecuada desde el IVAP al Plan de Modernización del Gobierno Vasco. 
•  
• En la actualidad, el mapa de procesos del IVAP cuenta con 26 procesos después de una reflexión en la 
que se ha adecuado el mapa desde el punto de vista de los servicios y productos (el primer mapa estaba 
ligado al organigrama del Instituto y contaba con 57 procesos). Queremos conseguir que cada proceso 
cuente con: 
•  
• • Su documentación actualizada: Ficha PRO, método operativo (si procede), instrucciones (JAR), 
formatos (INP) y documentos (DOK). 
• • Indicadores, que ayuden a enfocar mejor la gestión y evaluar sus resultados y objetivos. 
• • Su plan de mejora, compuesto de acciones de mejora en las que se identifica el objetivo perseguido, su 
responsable, la fecha de inicio y la previsible fecha de finalización, etc. 
•  
• Y con el fin de poder aplicar el ciclo PDCA de mejora (planificar, hacer, verificar y ajustar) en cada 
proceso, el IVAP cuenta con nueve comités: Estrategia, Personas, Cliente y comunicación externa, 
Formación, Selección, Traducción y Lenguaje administrativo, Investigación, Publicaciones y Centro de 
documentación, Recursos económicos, materiales y Contratación y, finalmente, Apoyo jurídico. En estos 
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foros se impulsan y evalúan las acciones de mejora y se revisan los indicadores. El Comité de Estrategia 
ejerce además, como comité de dirección y lidera y coordina el resto de comités. 
•  
En un principio se crearon 11 comités de área o de servicio además del comité de dirección, comités que se 
correspondían con las unidades orgánicas (áreas/servicios) del Instituto. Posteriormente, en el marco de la 
evaluación del Plan de gestión de 2006,  se dio un paso adelante en la metodología de gestión por 
procesos, y se organizó toda la gestión del IVAP en base a 17 comités; en el marco de la reflexión 
estratégica llevada a cabo en 2012 se consideró que eran 17 comités de gestión los que nos permiten 
desarrollar nuestra sistemática. El actual mapa de procesos se revisó en 2014, tal y como se ha comentado, 
y es éste: 

 
 
En el nuevo mapa de procesos, cada comité de gestión cuenta con varios grupos de procesos, cada uno 
responsable de la gestión de un proceso concreto (PRO) y, si así corresponde, también responsable de uno 
o varios procedimientos (PZ).  
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1.9. Retos Estratégicos y Resultados Clave 

 
En la Reflexión Estratégica de 2013, el IVAP definió su estrategia para los siguientes años y revisó la 
Visión. 
 
Del mismo modo, atendiendo a la Misión, la Visión, los Factores Críticos de Éxito y las necesidades y 
expectativas de los clientes, se marcaron los siguientes 5 Retos Estratégicos para el periodo 2013-2016. 
 
Como prueba de la coherencia a la hora de difundir los Retos Estratégicos, hemos verificado la conexión 
directa entre esos cinco retos y los factores críticos de éxito identificados a través del proceso estratégico de 
reflexión. Del mismo modo, todos los retos y factores críticos de éxito tienen al menos un indicador en el 
Cuadro de Mando Integral. 
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VISIÓN 

 
El IVAP aspira a ser un centro de referencia para la innovación y la excelencia en la gestión de 
todas las Administraciones Públicas vascas, gracias a una oferta de productos y servicios 
innovadores y de calidad, orientada al cliente y apoyada en el uso avanzado de las Nuevas 
Tecnologías. 
 
Persigue consolidar su imagen de marca y convertirse en un referente para otros institutos y 
escuelas de Administración Pública, siendo: 
 
• El órgano común de selección y formación de las Administraciones Públicas vascas. 
• Un agente clave en la normalización del uso del euskera en la práctica administrativa.  
• La entidad de referencia en materia de traducción y terminología jurídico-administrativa en  
euskera. 
• Un centro reconocido de investigación en las materias de  su competencia. 
• Una entidad asesora reconocida por las Administraciones Públicas vascas para la mejora de su  
organización y gestión. 

 
El IVAP quiere ser una organización con la suficiente autonomía para cumplir plenamente su 
Misión respecto a todas las Administraciones Públicas vascas, con presencia en los tres 
Territorios Históricos y sede propia. 
 
Asimismo, deberá poder organizar su estructura de acuerdo con las necesidades y retos que se le 
plantean, todo ello en base a una sistemática de gestión participativa, basada en el Modelo de 
Gestión EFQM. 
 
Deberá contar con una red de aliados, públicos y privados, proactivos en los distintos ámbitos de 
actuación. 
 
Para todo ello, el IVAP deberá dotarse de un equipo de personas altamente capacitadas, 
comprometidas con el proyecto, con alto grado de satisfacción y que se sientan reconocidas y su 
trabajo valorado por la organización. 
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2.  Evaluación anual de las acciones del Plan 
Estratégico para el 2015 
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1.- Estrategiarako Batzordea 32 15 3 8 58 

2.- Pertsonen Kudeaketarako Batzordea 50 6 22 5 83 

3.- Bezeroari Arreta eta Kanpo 
Komunikaziorako Batzordea 

24 5 4 2 35 

4.- Prestakuntzarako Batzordea 15 6 3 1 25 

5.- Hautaketarako Batzordea 7 11 11 4 33 

6.- Itzulpengintza eta Administrazio 
hizkerarako Batzordea 

13 18 7 14 52 

7.-Ikerkuntza, Argitalpenak eta 
Dokumentazio gunerako Batzordea 

11 4 3 0 18 

8.- Baliabide ekonomikoak, materialak eta 
kontrataziorako Batzordea 

7 1 3 2 13 

9.-Laguntza Juridikorako Batzordea 2 1 1 0 4 

Guztira 161 67 57 36 321 
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2013-2014 
 

 2013 2014 2015 Guztira 

Acciones realizadas 96 145 161 402 

Acciones en curso 26 28 67  
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3. Actividad del IVAP 
 

3.0  Datos generales 

 
 
Estos son los datos generales y el presupuesto del ejercicio 2015: 
 

 
 Presupuesto: 21.537.000,00 € 
 13.867 participantes en acciones de formación 
 106 participaciones en tribunales de selección 
 25.643.749 palabras traducidas o revisadas 
 14.652 suscripciones a la revista Administrazioa Euskaraz 
 37 suscripciones a la revista RVAP (disponible en Internet) 
 17 publicaciones 
 1.161 perfiles lingüísticos acreditados 
 28.060  monografías y revistas especializadas en la biblioteca 
 Más de 868.226 visitas a la página web 

 
 
Más información en esta publicación: Memoria de actividad 2015  

http://www.ivap.euskadi.eus/r61-oroitza/es/contenidos/informacion/jardueren_oroitza/es_def/index.shtml
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4. Cumplimiento objetivos 2015 y principales 
objetivos para el año 2016 

Objetivos 2015 

A nivel de todo el IVAP 
 

Grado de 
cumplimiento 

 
1. Revisar y aprobar el Mapa de Procesos. 

100% 

2. Realizar la 5ª encuesta de satisfacción del cliente institucional. 100% 

3. Concretar la perspectiva de innovación. 25% 

4. Fijar la estrategia en redes sociales. 100% 

5. Revisar la gestión del presupuesto interno. 0% 

6. Colaborar con EUDEL: Guía municipal, Plan de Formación y Aurrerabide. 100% 

  

Secretaría de Coordinación y Gestión  

1. Colaborar con el Programa Aurrerabide del Gobierno Vasco 100% 

2. Desarrollar la edición XLI del Curso de Urbanismo 100% 

3. Convocar el Premio Leizaola 100% 

4. Participar en 2 cursos de verano de la UPV-EHU 100% 

5. Organizar 2 conferencias para los firmantes del Código ético 100% 

  
Subdirección de Selección y Formación  

1. Gestionar el proceso de selección del personal funcionario de habilitación 
nacional. 

100% 

2. Convocar el 4º Programa de Financiación de la Formación para las 

administraciones públicas de la CAE. 
100% 

3. Analizar la validación de los procesos de selección. 50% 

4. Finalizar el proceso de selección de las 18 bolsas de trabajo. 100% 

5. Analizar las posibilidades de traducir al euskera las pruebas de personalidad 

y capacitación (pruebas psicotécnicas). 
100% 

6. Concretar un sistema de validación de competencias digitales básicas. 50% 

  
Subdirección de Euskara  

1. Publicar la Carta de servicios relativa a perfiles lingüísticos. 
75% 

2. Poner en marcha la fórmula de gestión del Banco Público de Memorias de 
Traducción. 

100% 

3. Finalizar el proceso de reorganización de IZO. 100% 

4. Colaborar con la DACIMA en la tramitación electrónica 100% 
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Objetivos 2016 

A nivel de todo el IVAP 
 

1.- Realizar la reflexión estratégica 
2.- Realizar la autoevaluación del sistema de gestión del IVAP 
3.- Realizar la 5ª encuesta de satisfacción de las personas del IVAP 
4.- Revisar la gestión del presupuesto interno 
5.- Publicar la memoria de actividad 2015 
6.- Organizar la jornada “IVAP berrikuntzaren bidean” 

 

Secretaría de Coordinación y Gestión 
 

1.- Colaborar con el Programa Aurrerabide del Gobierno Vasco 
2.- Desarrollar la edición XLII del Curso de Urbanismo 
3.- Convocar el Premio Leizaola 
4.- Organizar dos cursos de verano de la UPV-EHU 
5.- Organizar dos sesiones formativas dirigidas a los firmantes del código ético y de comportamiento 
6.- Evaluar la Carta de servicios de Interacción con la ciudadanía 

 
Subdirección de Selección y Formación 
 

1.- Convocar el 5º Programa de Financiación de la Formación para las administraciones públicas de la CAE 
2.- Analizar la validación de los procesos de selección 
3.- Traducir al euskera pruebas de aptitudes y de personalidad (pruebas psicotécnicas) 
4.- Concretar un sistema de validación de competencias digitales básicas 
5.- Colaborar en la convocatoria de profesorado de educación secundaria 
6.- Colaborar en el proceso selectivo de la 26. Promoción de la Ertzaintza 
7.- Evaluar la Carta de servicios de Selección dirigida a la Administración 
 

Subdirección de Euskera 
 

1.- Colaborar con la DACIMA en la tramitación electrónica 
2.- Participar en el grupo de trabajo de convalidación de exámenes de euskera 
3.- Colaborar en el desarrollo de la Agenda estratégica del euskera 
4.- Poner en marcha el Banco Público de Memorias de Traducción 
5.- Colaborar con Euskotren para la elaboración de las bolsas de trabajo 
6.- Evaluar la Carta de servicios del IZO, Servicio oficial de traductores 

 


