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EJIE, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
La Sociedad mantiene su objetivo principal de dar servicio a la Administración General e Institucional de la 
CAE, en la línea de ejercicios anteriores. A lo largo del próximo ejercicio se prevé continuar con la proyección 
de EJIE en los ámbitos públicos externos a la Administración General (proyectos Konekta Zaitez, Euskal Sarea 
y otros) y un esfuerzo continuo de apoyo a las iniciativas de Administración Electrónica (implantación de nuevos 
portales, gestión de expedientes, etc.), dentro del ámbito del Plan de Euskadi en la Sociedad de la Información 
y de las directrices marcadas en el Plan de Informática y Telecomunicaciones. 

Ejecución y despliegue del Plan de empresa elaborado por EJIE y sobre el análisis interno y del entorno de las 
TIC, orientado a mejorar la prestación de servicios TIC al Sector Público Vasco. 

 

1. RECURSOS HUMANOS 

Se continúa con el desarrollo y ejecución de los correspondientes Planes de Formación necesarios para 
mantener el nivel tecnológico necesario y asegurar vías de promoción y fidelización de los profesionales 
de EJIE. 

Desarrollo del plan de euskera en EJIE. 
 

2. INVERSIONES 
 

SOFTWARE LIZENTZIAK 
LICENCIAS SOFTWARE 

1.732.000

INFORMATIKA-EKIPOAK 
EQUIPOS INFORMÁTICOS 

4.508.000

BESTEAK 

OTROS 
300.000

 
TOTAL 6.540.000

 

Las actuaciones principales en este apartado de inversiones se centran en: 

 
- Refuerzo de los servidores de red, datos y Web, para soportar los proyectos comunes y 

departamentales contemplados en el PIT 2006-2009. 

- Consolidar la alta disponibilidad de los sistemas de Información, y los de almacenamiento. 

- Refuerzo de la Seguridad y rediseño de la Red Corporativa Administrativa del Gobierno Vasco para 

soportar nuevas funcionalidades. 

 

3. CALIDAD, MEJORA CONTINUA Y SEGURIDAD 

Los objetivos para 2008 son los que se detallan a continuación. 

 
- Mantenimiento de la certificación ISO 9001:2000 para todos los procesos y servicios de EJIE, así 

como para las actividades relacionadas con KZGunea. 

- Incorporación de nuevas actividades en el mapa de procesos de EJIE y en el cuadro de mando de 

indicadores. 

- Desarrollo del plan de calidad KZGunea II Generación. 

- Desarrollo del plan de mejora 2008 derivado de la segunda autoevaluación EFQM. 

- Tercera autoevaluación EFQM y elaboración del plan de mejora 2009. 

- Contraste externo EFQM por personal de Euskalit, para evaluar la posibilidad de presentación a 

premios Q de oro o plata, y obtención del “Compromiso de Excelencia”. 

- Certificación del SGSI, Sistema de Gestión de la Seguridad de los Sistemas de Información, según 

los requisitos ISO 27001. 

- Ampliación del alcance del SGSI al resto de procesos operativos. 
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- Actualización de la documentación de EJIE relativa a la LOPD ante el nuevo reglamento y legislación 

aplicable. 

- Elaboración de un plan de mejora específico para el sistema de gestión de proyectos basado en 

CMMI. 

- Revisión y actualización de la metodología de desarrollillo Arin-Bide. 

- Desarrollo del Plan de Mejora Ambiental 2008. 

- Mantenimiento de la certificación medioambiental Ekoscan. 

 

4. ASESORÍA Y PROYECTOS 

Al servicio de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, para el próximo ejercicio destacan 
proyectos como: 

 
- Mantenimiento y nuevas funcionalidades de la infraestructura tecnológica para la e-Administración. 

- Realización de proyectos derivados del Modelo de Gestión Documental. 

- Evolución del Sistema de Gestión de identidades y permisos de acceso (XLNet). 

- Mantenimiento y nuevas funcionalidades de la e-contratación. 

- Mantenimiento y nuevas funcionalidades de SIDL. 

- Mantenimiento y nuevas funcionalidades de la pasarela de pagos. 

 

5. ASISTENCIA TÉCNICA 

Servicio a los Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno Vasco con el fin de apoyar el 
desarrollo de su plan operativo anual de proyectos, dentro del Plan de Informática y Telecomunicaciones 
2007-2009. 

 

6. SERVICIOS A USUARIO FINAL 

Garantizar la calidad de servicios prestados en la Atención a Usuarios, Instalaciones, Mantenimiento, 
Formación y Cesión de Recursos. 

 

7. EXPLOTACIÓN E INGENIERÍA DE SISTEMAS 

Los principales objetivos consisten en: 

 
- Realización de proyectos derivados del Plan de Comunicaciones 2007-2009. 

- Continuación con la implantación del nuevo Plan de continuidad para los servicios básicos y de 

infraestructura y de contingencia para el resto. 

- Nuevos servicios de difusión de Video, Videoconferencia y TV Web. 

- Adaptación y renovación de sistemas de información evolucionados tecnológicamente. 

- Implantación SAP.3 

- Definición de una plataforma de integración interadminstrativa. 

- Consultoría sobre la virtualización de los sistemas (servidores Back-up…). 

 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
Se ha continuado cumpliendo el objetivo prioritario de satisfacer las demandas de servicios de tecnologías de 
la información, generadas por los distintos Departamentos y Organismos Autónomos. 

El nuevo marco estratégico definido en el Plan de Informática y Telecomunicaciones 2006-2009 resalta la 
importancia del desarrollo de la Administración electrónica, como soporte integrado de las Administraciones 
Públicas Vascas a los Ciudadanos, de forma eficiente y con calidad. 

Alineado con el Plan vigente, se suscribe el Contrato-Programa del Gobierno con la Sociedad Informática, que 
explicita qué servicios requerirá el Gobierno Vasco de EJIE para el adecuado desarrollo del citado Plan. 
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1. RECURSOS HUMANOS 

Durante el año 2008, se ha procedido a la contratación de 5 personas. El número de puestos de trabajo 
sin cubrir en relación con la plantilla presupuestada asciende a 14 a 31 de diciembre de 2008. 

Continuando con la actividad de formación desarrollada en años anteriores, se ha dimensionado y 
ejecutado el correspondiente Plan de Formación para toda la plantilla. 

Desarrollo asimismo del plan de euskera. 

 

2. INVERSIONES 
 

LICENCIAS SOFTWARE 639.685

EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.082.398
INSTALACIONES TÉCNICAS, 
MAQUINARIA Y UTILLAJE 599.501

MOBILIARIO 191.801

OTRO INMOVILIZADO 79.666

SUMA 2.593.051

Durante el ejercicio se ha realizado una modificación presupuestaria necesaria para incorporar al 
presupuesto adquisiciones no previstas. 

Al 31/12/08 existen contratos firmados con proveedores para la adquisición de inmovilizado por un valor 
de 1.816.049 euros. 

Las actuaciones principales en este apartado de inversiones se centran en: 

 
- Adquisición de licencias. Las más relevantes son: 

o Oracle IDM Suite para el proyecto de Gestión de Identidades. 

o Licencias del producto BITAM, herramienta para la realización de cuadros de mando. 

o Aqualogic Integration. 

 

- Adquisición de equipos informáticos. Se han adquirido infraestructuras para: 

o Proyecto de Plan de Continuidad. 

o Soluciones de albergues. 

o Ampliación de almacenamiento. 

o Virtualización de backups. 

o Proyecto de Ciclo de Vida de la Información. 

o Nuevos equipamientos para el CPD. 

 

- Adquisición de otro inmovilizado. Las principales inversiones han consistido en: 

o Adquisición de un nuevo Grupo Electrógeno de 1.400 KVA para suministro de emergencia 

a todo el edificio. 

o Ampliación de instalaciones eléctricas para integrar máquinas de frío, grupos electrógenos, 

transformadores y nuevos cuadros de distribución en la sala de ordenadores necesarios 

para la ampliación del CPD de Osakidetza. 

o Obras en el edifico tendentes a facilitar el acceso de entrada. 

 

3. CALIDAD, MEJORA CONTINUA Y SEGURIDAD 

Las principales realizaciones han consistido en: 

 
- Desarrollo y seguimiento del Plan de Gestión 2008 y planes de mejora asociados. 

- Contraste externo EFQM por personal de Euskalit, para evaluar la posibilidad de presentación a 

premios Q de oro o plata. Se ha obtenido el “Compromiso de Excelencia”. 
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- Se ha renovado la certificación ISO 9001:2000 del Sistema de Gestión de la Calidad y mantenimiento 

de la certificación medioambiental Ekoscan. 

- Certificación ISO 27001:2005 del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. 

- Análisis de riesgos de seguridad de la información y desarrollo del Plan de Tratamiento de Riesgos 

2008. 

- Actualización de la documentación relativa a la LOPD ante el nuevo reglamento y legislación 

aplicable. 

 

4. ASESORÍA Y PROYECTOS 

La Sociedad ha seguido prestando a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones los servicios de 
asesoramiento en materia de tecnologías y estándares informáticos, así como la gestión y dirección de 
proyectos y procesos de carácter general o común, que por su naturaleza no se asignan con un 
Departamento u Organismo Autónomo, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Informática y 
Telecomunicaciones. A destacar, entre los citados proyectos: 

 
- Revisión de documento de estándares. 

- Proyectos de Gestión Documental. 

- e-Contratación. Se han adaptado los componentes de la contratación electrónica a los requisitos de 

la nueva ley de contratos. 

- Desarrollo de nuevas funcionalidades en la Infraestructura e-Administración. 

- Reorganización de la Base de Datos GIS. 

 

5. ASISTENCIA TÉCNICA 

Se han mantenido, los recursos cedidos a los Departamentos y Organismos Autónomos, en función de los 
proyectos y aplicaciones informáticas a desarrollar a lo largo del ejercicio 2008.  

Por otro lado, y tal y como se recoge en el Contrato Programa 2008, se ha procedido a la ejecución de 
aquellos proyectos y desarrollos informáticos que los Departamentos, mediante suscripción del oportuno 
convenio, han demandado a EJIE. 

 

6. SERVICIOS A USUARIO FINAL 

Se han mantenido e incrementado los servicios de CAU (se ha implantado el servicio 24x7), Instalaciones, 
Administración de Usuarios y Formación. 

Durante el año 2008 se han gestionado 8.850 equipos en renting, se han atendido 8.100 peticiones al 
Servicio de Seguridad de Usuarios y se han gestionado 84.390 incidencias en el CAU.  

 

7. EXPLOTACIÓN E INGENIERÍA DE SISTEMAS 

Las principales realizaciones han consistido en: 

 
- Se ha realizado la migración de versión de Sharepoint, Autonomy para contemplar la lematización 

euskera y de los Servicios Multimedia. 

- Se han estudiado soluciones de aplicaciones para oficinas remotas. 

- Se ha realizado una consultoría sobre estrategias de integración. 

- Se han ampliado los buzones de Correo Corporativo. 

- Se han implantado nuevos softwares que se han definido como estándares: SAP para el proyecto 

EIZU que aborda la Gestión Integrada de Personal, BITAM como herramienta de Cuadros de Mando. 

- Se ha realizado un proyecto sobre una tecnología emergente, como es TV en Internet. 

- Se han realizado proyectos de seguridad mediante auditoria externa de seguridad y un diseño de 

trazabilidad de datos según requerimientos de la LOPD. 

- Se ha continuado implantando nuevos servicios dentro del sistema de monitorización de los 

servicios. 

- Se continúa con el desarrollo de un Plan de Continuidad de Servicios. 
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- Asimismo, se han implantado nuevas herramientas para poder gestionar el almacenamiento de una 

manera más eficaz. 

 

8. RECURSOS TÉCNICOS 

Las principales realizaciones han consistido en: 

 
- Se ha realizado la actualización de los equipos de los nodos de conmutación y servicios de valor 

añadido en la Red Corporativa Administrativa del Gobierno Vasco. 

- Se han incluido nuevos centros en dicha red, en el sentido de acoger las telecomunicaciones en toda 

su extensión y brindar los servicios corporativos al mayor nivel posible. 

- Se ha definido y posteriormente implantado las infraestructuras necesarias para dotar de Alta 

Disponibilidad a la Red de las Administraciones Públicas Vascas (Euskal Sarea). 

- Se ha implantado el diseño realizado el año anterior para la Red Troncal de la RCAGV, que dota de 

doble cabecera en cada Territorio como hecho más relevante. 

 

9. KONEKTA ZAITEZ DIUDADAN@ 

Se ha suscrito un nuevo convenio con el Departamento de Hacienda y Administración Pública. 

El programa Kzgunea ha ido extendiéndose de manera gradual y progresiva hacia otros ámbitos mas allá 
de sus características actuaciones formativas iniciales, ampliándose hacia otros sectores, transformando 
el programa en una red colaborativa con otros programas públicos, adscritos a los diferentes 
Departamentos y Organismos del Gobierno y privados, relacionados con las nuevas tecnologías o con la 
formación especializada.  

Como se prevé en el Plan Euskadi en la Sociedad de la Información, la evolución de la red de telecentros 
Kzgunea ha llenado de contenidos al programa enlazando sin trazas de discontinuidad con su reciente 
evolución y constituyendo un punto de partida para una orientación del Kzgunea dirigido a una mayor 
colaboración en el desarrollo de la e-Administración con las distintas administraciones públicas, en la 
extensión de las iniciativas de colaboración y en el apoyo a las actuaciones sectoriales. 
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