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08 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

231 - Acción social
Programa:

Departamento:
0840 - Dirección General de Organismos Públicos
400 - Gestión de Organismos Públicos Forales

Funcional:

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Sección:

Población objetivo:

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

2. Actividades/procesos a desarrollar:

3. Bienes y Servicios (outputs):

Marco regulador del Programa:

Humanos y financieros

Transferencias de recursos financieros

Garantizar recursos a los organismos autónomos y al centro propio

Decreto 21/2016, de 19 de julio, sobre estructura orgánica y funcional del Departamento de Políticas Sociales

Gestionar los organismos autónomos y el centro propio adscritos al Departamento.

Tipo de programa:

Misión:

Diagnóstico de situación:

Gestionar los recursos económicos de los Organismos Autónomos Fundación Uliazpi y Kabia, mediante el control de
las transferencias financieras realizadas a los mismos, con la finalidad de cubrir de forma eficiente las necesidades de
sus residentes. Asimismo y con la misma finalidad, gestionar los recursos económicos del centro propio Egogain.

Necesidad de dotar de recursos económicos a los organismos autónomos y al centro propio adscritos al
Departamento.

Descripción detallada de la necesidad:

Organismos autónomos y centro propio del Departamento

Finalista

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: El objetivo es poder aportar a los Organismos Autónomos Fundación Uliazpi y
Kabia los recursos económicos necesarios  para su gestión propia.

Indicador Unidad de
medida

Ultimo
valor

Previsión año
en curso

Objetivo
anual

Meta
legislatura

Tipo de
objetivo

Porcentaje de desvío en el
presupuesto asignado a los
Organismos Autónomos Kabia y
Fundación Uliazpi.

Porcentaje <= 0,00 0,00 0,00 0,00

Número de reuniones de Número >= 0,00 24,00 24,00 24,00
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Asignar transferencias a la Fundación Uliazpi y Kabia
1. Línea de Actuación:

30,00 % 70,00 %

Fecha
final

Créditos
pago

Ingreso
afectado

Gastos futuros Fecha
inicio

Etorkizuna
eraikiz

82.000,00 31/12/202332.719.120,00 01/01/2022Total línea actuación

31/12/2023Realizar la transferencia
acordada

32.719.120,00 01/01/2022
1.1 Acción

82.000,00

Indicador Unidad de
medida

Ultimo
valor

Previsión año
en curso

Objetivo
anual

Meta
legislatura

Tipo de
objetivo

coordinación con los
responsables de Uliazpi y Kabia

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

Objetivo anual: Mejorar la cobertura y la calidad de la atención.

Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.
1. Línea de Actuación:

38,29 % 38,29 %

Fecha
final

Créditos
pago

Ingreso
afectado

Gastos futuros Fecha
inicio

Etorkizuna
eraikiz

31/12/202242.204,43 01/01/2022Total línea actuación

31/12/2022Estudio de los servicios que se
prestan y su aplicación en
Egogain y adaptar todo ello a las
necesidades actuales.

32.319,53 01/01/2022
1.1 Acción

31/12/2022Elaboración y difusión del
protocolo de prevención y
tratamiento de la violencia
machista en las residencias y
centros de día para personas
mayores y/o con

9.884,90 01/01/2022
1.2 Acción

Indicador Unidad de
medida

Ultimo
valor

Previsión año
en curso

Objetivo
anual

Meta
legislatura

Tipo de
objetivo

Resultado obtenido en la
encuesta  de nivel de satisfacción
en el centro Egogain

Número >= 9,00 9,00 9,00 9,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo
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Fecha
final

Créditos
pago

Ingreso
afectado

Gastos futuros Fecha
inicio

Etorkizuna
eraikiz

discapacidad.

Objetivo anual: Gestionar los centros propios del Departamento de Políticas Sociales, con el
objetivo de cubrir la atención y su calidad.

Mejora en la gestión de los organismos autónomos y centros adscritos al Departamento
1. Línea de Actuación:

100,00 %

Fecha
final

Créditos
pago

Ingreso
afectado

Gastos futuros Fecha
inicio

Etorkizuna
eraikiz

31/12/202241.818.796,48 01/01/2022Total línea actuación

31/12/2022Mejora en la gestión  de los
recursos del centro Egogain

9.930.508,69 01/01/2022
1.1 Acción

31/12/2022Mejora en la gestión de los
recursos de la Fundación Uliazpi

9.196.500,00 01/01/2022
1.2 Acción

31/12/2022Actividades de gestión del plan 109.167,79 01/01/2022
1.3 Acción

31/12/2022Mejorar la gestíon de Kabia 22.582.620,00 01/01/2022
1.4 Acción

Indicador Unidad de
medida

Ultimo
valor

Previsión año
en curso

Objetivo
anual

Meta
legislatura

Tipo de
objetivo

Resultado obtenido en la
encuesta de nivel de satisfacción
en el centro Egogain.

Número >= 0,00 9,00 9,00 8,00

En Egogain, para anular las
deudas generadas por los
residentes, activar el
correspondiente protocolo.

Porcentaje >= 0,00 100,00 100,00 100,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo
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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Baja

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a cuidados adecuados

Este programa va dirigido especialmente a la mejora en la eficiencia en la gestión de centros para personas mayores
en situación de dependencia y para personas con discapacidad

Descripción detallada de la necesidad:

Relevancia de género del programa:

La población en su conjunto

Colectivo afectado por el programa  :

Categoría Cómo% Categoría Indicador asociado

( 2,50 % )

Bg.OO. 1.2. Concretar el compromiso
político mediante el desarrollo de la
Norma Foral 2/2015 y de la Ley para la
igualdad de mujeres y hombres
vigente en Euskadi.

Bg.1.2.3. Adecuación progresiva del
presupuesto de la DFG dedicado al
impulso y desarrollo de la política
para la igualdad de mujeres y
hombres, tal como recoge la Norma
Foral 2/2015.

( 45,00 % )

Bg.OO. 5.1. Profundizar en la
integración sistemática de la variable
sexo en la generación, tratamiento y
difusión de la información, avanzando
en la creación e incorporación de
indicadores tanto referidos a personas,
como a procesos y procedimientos de
integración de la perspectiva de
género.

Bg.5.1.3 Introducción de datos
desagregados por sexo e
indicadores de género en los
estudios, planes, memorias y resto
de documentación estratégica de la
DFG.

( 5,00 % )

Em.OO.9.3. Incrementar la presencia
de mujeres en puestos públicos de
representación y/o decisión social y
política.

Em.9.3.1. Incremento de la
presencia de mujeres en los todos
los premios, certámenes y otros
actos de reconocimiento público de
la DFG, teniendo en cuenta la
diversidad de mujeres del territorio.

Em.9.3.2. Impulso de iniciativas que
promuevan sinergias entre mujeres
en puestos de representación y
decisión, teniendo en cuenta la
diversidad de mujeres del territorio.

Em.9.3.3. Apoyo a la visibilización
de las organizaciones que cuenten -
o estén promoviendo de modo
activo- con una presencia
equilibrada de mujeres y hombres
en los puestos de dirección.

( 47,50 % )

V.OO. 14.2. Generar mayor
conocimiento sobre el abordaje de la
violencia machista contra las mujeres
desde los distintos servicios y
recursos forales que no atienden
específicamente estas situaciones de
violencia.

V.14.2.2. Elaboración y difusión del
protocolo de prevención y
tratamiento de la violencia machista
en las residencias y centros de día
para personas mayores y/o con
discapacidad.

Cuantificación: 13.116,85 ( 0,02 % )

( 0,02 % )Cred.Pago: 13.116,85

( 0,00 % )Gastos Futuros: 0,00
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PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

1.- Lengua de servicio:
Garantizar que en los servicios que ofrecemos en el centro Egogain y en los organismos Kabia y Uliazpi estamos en
disposición de dar el servicio también en Euskera

2.- Lengua de trabajo:
Fortalecer el uso del Euskera en el trabajo diario desarrollado en el ámbito de los mencionados centro y organismos,
especialmente:
- En las relaciones verbales.
- En la reuniones.
- En las relaciones escritas (email).
- En la producción de informes.

Descripción detallada de la necesidad:

Cuantificación: ( 2,80 % )2.092.555,80

Categoría Cómo% Categoría

( 20,00 % )1.2. Márquetin, publicidad y actos público 1.2.2. Actos públicos

( 20,00 % )
2.2. Comunicación oral con las y los clientes
(personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un
servicio y/o un producto

Innovación en la metodología: garantizar el servicio en euskera
en el sector de cuidados a mayores

( 20,00 % )3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal 3.2.1. Herramientas de información y/o comunicación

3.2.2. Documentación escrita relacionada con las reuniones de
trabajo

3.2.3. Comunicación  escrita en las relaciones internas de la
entidad

( 20,00 % )4.1. Gestión de personas
Necesidad de utilizar el euskera en las presentaciones, demos,
reuniones relacionadas con la adquisición de competencias por
parte del personal.

( 20,00 % )5.3. Otras relaciones: aliados, empresas del grupo,
entidades colaboradoras, etc

Se garantizará el uso de ambas lenguas oficiales a lo largo del
todo el proceso de participación.

Cred.Pago:

Gastos Futuros: 0,00

2.092.555,80 ( 2,81 % )

( 0,00 % )
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PLAN DE PARTICIPACIÓN

Descripción detallada de la necesidad:

Garantizar los cauces de participación de las personas usuarias y de sus familias

3.231,95 ( 0,00 % )Cuantificación:

Categoría Cómo% Categoría

( 100,00 % )1. DELIBERACIÓN Y DECISIÓN 7. Otros procesos participativos

Cred.Pago:

Gastos Futuros: 0,00

3.231,95 ( 0,00 % )

( 0,00 % )
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ODS

El gasto presupuestario del programa se alinea con el objetivo de desarrollo sostenible 16 de Paz, justicia e
instituciones sólidas, en especial en cuanto a la obligación de crear instituciones eficaces y responsables.

Descripción detallada de la necesidad:

Cuantificación: ( 99,99 % )74.652.236,01

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Actuación Créditos de pago Gastos futuros

9.831.895,77 24.600,003-SALUD Y BIENESTAR

Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para
todas las edades.

3.X3 - Mejorar la calidad de vida de las personas mayores y las
personas con discapacidad de Gipuzkoa

9.831.895,77 24.600,00Meta

Líneas de actuación

16.159,76Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.

9.815.736,00 24.600,00Asignar transferencias a la Fundación Uliazpi y Kabia

64.738.340,24 57.400,0016-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas

64.738.340,24 57.400,00Meta

Líneas de actuación

41.818.796,48Mejora en la gestión de los organismos autónomos y centros adscritos
al Departamento

16.159,76Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.

22.903.384,00 57.400,00Asignar transferencias a la Fundación Uliazpi y Kabia

Total 82.000,0074.570.236,01
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PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2021 2022
2023 2024 2025 2026 eta

hurrengoak/
 2026 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros

Guztira /
Total

3.702.611,00 4.358.606,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

5.723.273,00 5.723.273,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

55.642.381,00 62.458.240,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

4.

KONTINGENTZIETARAKO ETA
BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

65.068.265,00 72.540.119,00

INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

1.400.000,00 2.040.000,00 82.000,00KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

82.000,007.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

1.400.000,00 2.040.000,00 82.000,00 82.000,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 82.000,0074.580.119,0066.468.265,00 82.000,00
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Planen zenbateko osoa, kapituluka /
 Total planes/capitulos

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Ordainketa kredituak /
Créditos de pago

Guztira /
Total

Datozen urteetako gastuak /
Gastos futuros

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

4.358.607,91 4.358.607,911. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

5.723.273,00 5.723.273,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

62.458.240,00 62.458.240,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

72.540.120,91Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

72.540.120,91

6. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

2.040.000,00 82.000,00 2.122.000,007. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

2.122.000,002.040.000,00 82.000,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

74.580.120,91 82.000,00 74.662.120,91Guztira / Total
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Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos 2021 2022 Gastuari lotutakoak /
Afectados a gasto

1. ZUZENEKO ZERGAK/
IMPUESTOS DIRECTOS

2. ZEHARKAKO ZERGAK/
IMPUESTOS INDIRECTOS

2.115.000,00 2.224.000,003. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/
TASAS Y OTROS INGRESOS

550.600,00 561.612,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. ONDARE SARRERAK/
INGRESOS PATRIMONIALES

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

2.665.600,00 2.785.612,00

6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/

ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 2.785.612,002.665.600,00




