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1. Conocer aquellos proyectos que 
la Diputación Foral de Bizkaia 
hace en torno a la mejora de la 
gestión � EXCELENCIA 

2. Recoger propuestas ???



DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

La organización política gira en torno a dos Instituciones 
Históricas:

• Las Juntas Generales 

órgano normativo, presupuestos, 

control.

• Diputación Foral de Bizkaia 

órgano ejecutivo.



DEPARTAMENTOS

1. Acción Social 

2. Agricultura 

3. Cultura 

4. Diputado General 

5. Hacienda y Finanzas 

6. Medio Ambiente 

7. Obras Públicas y Transportes 

8. Promoción Económica 

9. Presidencia 



Dirección General de 
Deporte y Juventud 

Servicio 
de 
deportes 

Sección de 
Deporte 
municipal e 
infraestructuras 
deportivas

Sección de 
Deporte 
Federado

Servicio de juventud 



Jefatura de Sección de 
deporte escolar 

Administración
2

Coordinación 
Deportiva

2

Federaciones 
Territoriales

Gestión administrativa
(Asfedebi) 6 personas



MISIÓN: 

La sección de deporte escolar tiene como misión 

promover , facilitar , organizar y regular la oferta 

deportiva para la población escolar en el Territorio 

Histórico de Bizkaia con el objetivo de generar 

hábito deportivo , satisfacer las diferentes

posibilidades de práctica deportiva entre la 

población escolar y completar el desarrollo 

educativo.

QUIQUIÉÉNES NES 

somos, somos, 

para quipara quiéén y n y 

con quicon quiéén n 

trabajamos , trabajamos , 

ccóómo lo mo lo 

hacemoshacemos



MISIÓN: 

Para ello colaboramos con Federaciones , 

Ayuntamientos y entidades públicas y/ o 

privadas para realizar una oferta deportiva 

integradora, respetuosa con la igualdad de 

género así como con los , derechos de la 

población escolar , y que busca la satisfacción de 

todos nuestros grupos de interés .

QUIQUIÉÉNES NES 

somos, somos, 

para quipara quiéén y n y 

con quicon quiéén n 

trabajamos , trabajamos , 

ccóómo lo mo lo 

hacemoshacemos



VISIÓN:

Queremos ser un referente a nivel estatal :

1.En la calidad ( EXCELENCIA ) de la oferta 

deportiva escolar en el Territorio Histórico de 

Bizkaia. 

2.En la atención personalizada a todas las 

entidades y personas integrantes del deporte 

escolar.

3.En la utilización del deporte como un medio 

educativo y transmisor de valores.

4.En la gestión administrativa del deporte escolar.



CONVENCIMIENTO DE UN 
DOCUMENTO NECESARIO Y VÁLIDO 

1.Asentar – conocer – subvencionar
2.Parametrizar su recogida/evolución
3.Aumentar el número.



Retos futuros – posibilidades :
1.Creación de modelos de PDE
2.Jerarquizar por itinerarios – niveles 



EXCELENCIA



Cantidad
DATOS DE 

PARTICIPACIÓN 
2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

TEMPORADA 
PASADA

ULTIMAS 4 
TEMPORADAS 

TIPO DE 
ACTIVIDAD

Competición

COMP H 20.144 22.803 24.176 24.824 648 3% 4.638 23%

COMP M 10.890 11.345 12.000 12.800 800 7% 1.906 18%
COM 
TOTAL 31.034 34.148 36.176 37.624 1.448 4% 6.544 21%

Inic. & Part.

INIC H 5.067 4.231 5.328

INIC M 4.562 3.527 4.437

TOTALES 9.629 7.758 9.765

PARTICIPACIÓN 
TOTAL 

TOTAL H 25.211 27.034 29.504

TOTAL M 15.452 14.872 16.437

TOTALES 40.663 41.906 45.941



MASCULINO FEMENINO

FUTBOL 7- 11 11.426 BALONCESTO 3.855

FUTBOL 5 2.083 GIMNASIA RITMICA 1.341

PELOTA MANO 1806 ATLETISMO/CROSS 1.038

BALONCESTO 1.701 BALONMANO 968

ATLETISMO/CROSS 1.102 VOLEY 902

DEPORTE RURAL 791 FUTBOL 7 732

TAEKWONDO 778 NATACION 658

BALONMANO 641 DEPORTE RURAL 527

NATACION 606 TAEKWONDO 385



11/06/2012

2003/2004 2011-2012

1 % de población escolar que realiza deporte escolar hasta la categoría infantil ( hombres ) 45,83% 71,35%

2 % de población escolar que realiza deporte escolar hasta la categoría cadete ( hombres) 35,92% 57,59%

3 % de población escolar que realiza deporte escolar en la categoría cadete ( hombres ) 9,19% 10.29%

4 % de población escolar que realiza deporte escolar hasta la categoría infantil (mujeres) 25,97% 35,53%

5 % de población escolar que realiza deporte escolar hasta la categoría cadete ( mujeres) 21,08% 30,36%

6 % de población escolar que realiza deporte escolar  en la categoría cadete ( mujeres) 8,08% 13,03%

7 % de entidades inscritas mediante web 20,08% 85,26%

8 % de personal técnico y/o responsables cualificado inscrito en el programa de deporte escolar 22,02% 33,19%
nº de clubes o agrupaciones desportivas inscritas 198 382

nº de centros escolares, AMPAS inscritas en el programa 280 242

total de entidades 
478 624







EXCELENCIA

1. Mejora procesos de inscripción

2. Mejora reglamentos

3. Mejora para /con diferentes agentes

ELABORACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO  



EXCELENCIA
Campañas de sensibilización : 

4200 visitas

3000 personas realizan formación

300 proporcionan email 



EXCELENCIA

On line 45 horas
Practicum

130 personas 



EXCELENCIA

1. Recursos on line:   Seis contra seis.
2. Campañas de sensibilización : 

Decálogos 
3. Bolsas de investigación.
4. Publicación de libros.  
5. Co-participación ���� Comisión de 

Deporte Escolar. 
6. Buzón Eskola kirola

WWW.BIZKAIA.NET/KIROLAK



EXCELENCIA

Programa para la 
mejora de la gestión 

de las entidades 
deportivas 

kirola

kudeaketa

kalitatea

15/06/2012
Aldatzeko / para cambiar: menú Insertar/ Número de 

diapositiva 
24



EXCELENCIA

kirola

kudeaketa

kalitatea

CLAVES DE LA FORMACION 
1.Reformular y adaptar el modelo EFQM al sector 

deportivo 

2.Formar en la mejora de la gestión

3.3 años de formación en modelo de gestión .

4.Herramientas para gestionar mejor 

5.Encaminar hacia modelos de gestión de excelencia.

subvencionado



EXCELENCIA

kirola

kudeaketa

kalitatea



EXCELENCIA

kirola

kudeaketa

kalitatea

1º

1.Realizar la 

autoevaluación y el plan 

de mejora.

2.2 acciones de mejora 

validadas por el 

profesorado.

2º

1.Realización de un plan 

estratégico y un plan de 

gestión anual.

2.Revisar las tareas 

realizadas en el año 

1:misión, visión, valores, 

Encuesta a clientes e 

indicadores.

3º

1.Realización de la 3ª

autoevaluación.

2.Realización  del 

contraste externo. 

Diploma de Compromiso con la Excelencia

Diploma 

Superior de 3K. 
Diploma 3K Básico



Objetivo : Formar en la 

mejora de la gestión.

Objetivo : Elaboración de un 

documento que mejora la 

gestión. 



Ideas clave 
48.000 participantes --> Todas posibilidades factibles.

Cantidad ���� excelencia.

Gestión interna ���� co-participación.

Proyectos sostenibles en el tiempo. 





¿Cuál es el parásito más resistente? ¿Una 
bacteria? ¿Un virus? ¿Una tenia intestinal?-

Una idea. Resistente. Altamente 
contagiosa. Una vez que una idea 
se ha apoderado del cerebro es 
casi imposible erradicarla. Una idea 
completamente formada y 
entendida, que se aferra... Película origen



ESKOLA KIROLA 
ALAMEDA REKALDE 30 1º
BILBAO

eskola.kirola@bizkaia.net
www.bizkaia.net/kirolak

javier.de.maria@bizkaia.net


