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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 2009 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, 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 

Continuar 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 
 

LICENCIAS SOFTWARE 3.000.000

EQUIPOS INFORMÁTICOS 6.216.049

OTROS 700.000

TOTAL 9.916.049

 

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. 

- Compras de software corporativo. 

 

3. ASESORÍA Y PROYECTOS 

Al servicio de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, para el año 2009 destacan proyectos 
como: 

- Implantación Gestión de Identidades. 

- Establecimiento de estándares de Software Libre. 

- Implantación de 4 procesos de ITIL: Gestión configuración, gestión del cambio, gestión de 
incidencias y gestión de problemas. 

- Estudio nuevo cliente corporativo. 

- Estudio mensajería unificada. 

- Consultoría tecnológica para proyectos corporativos. 

- Plan de sistemas de la Red Educativa. 

- Adaptación de las infraestructuras Platea según las necesidades de los Departamentos y 
Organismos. 

- Implantación de ayudas para el desarrollo de aplicaciones Web. 

- Implantación de procesos basados en criterios de calidad software. 
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4. 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 
2006-2009. 

 

5. SERVICIOS A USUARIO FINAL 

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

 

6. EXPLOTACIÓN E INGENIERÍA DE SISTEMAS 

Los principales objetivos consisten en: 

- Realización de proyectos derivados del Plan de Comunicaciones 2007-2010 (Evolución troncal, 
evolución red de acceso y movilidad dentro de edificios de la RCAGV). 

- Seguridad gestionada (Servidores y puestos de trabajo). 

- Implantación plataforma de integración. 

- Actualización versiones productos corporativos (GIS y Weblogic Server). 

- Implantación soluciones Web 2.0. 

- Implantación de nuevos softwares para proyectos corporativos. 

- Continuación con la implantación del nuevo Plan de continuidad. Se pretende poner en 
funcionamiento todo lo relativo a servicios Microsoft, servicios de Base de Datos e infraestructura 
necesaria para el funcionamiento del resto de servicios. 

- Nuevo servicio de información para los servicios de ficheros y correo con el fin de poder ampliar las 
cuentas de utilización. 

- Implementación de la virtualización de Back-up. 

 

7. CALIDAD, MEJORA CONTINUA Y SEGURIDAD 

Los objetivos para 2009 son los que se detallan a continuación. 

- Desarrollo y seguimiento del Plan de Gestión 2009 y planes de mejora asociados. 

- Revisión de los resultados del Plan Estratégico 2007-2009. 

- Presentación a premios Q de oro o plata. 

- Mantenimiento de la certificación ISO 9001:2000 del SGC (Sistema de Gestión de la Calidad) y 
mantenimiento de la certificación medioambiental Ekoscan. 

- Mantenimiento de la certificación ISO 27001:2005 del SGSI (Sistema de Gestión de la Seguridad de 
la Información). 

- Ampliación del alcance del SGSI al área de telecomunicaciones. 

- 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. 

- Certificación de la Carta de Servicios de KZGunea según la norma UNE 93200:2008. 

- Desarrollo del SGSST (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo) según la norma 
OHSAS 18001:2007. 
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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 marco estratégico definido en el Plan de Informática y Telecomunicaciones vigente resalta la apuesta 
decidida del Gobierno Vasco por una posición activa de la Sociedad de la Información, la incorporación de 
nuevas tecnologías y la inducción de una dinámica expansiva de las mismas hacia los ciudadanos. 

Alineado con el Plan vigente, se realiza la Encomienda de Gestión General, que explicita qué servicios 
requerirá el Gobierno Vasco de Ejie para el adecuado desarrollo del citado Plan. 

 

1. RECURSOS HUMANOS 

Durante el año 2009, se ha procedido a la contratación de 12 personas. El número de puestos de trabajo 
sin cubrir en relación con la plantilla presupuestada asciende a 11 a 31 de diciembre de 2009. 

Se ha dimensionado y ejecutado el correspondiente Plan de Formación para toda la plantilla. 

Se ha desarrollado el Plan de Euskera. 

 

2. INVERSIONES 
 

LICENCIAS SOFTWARE 1.889.885 

EQUIPOS INFORMÁTICOS 5.093.824 

INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 745.196 

MOBILIARIO 67.210 

OTRO INMOVILIZADO 25.549 

TOTAL 7.821.664 

Durante el ejercicio se han realizado dos modificaciones presupuestarias necesarias para incorporar al 
presupuesto adquisiciones no previstas. 

Al 31/12/09 existen contratos firmados con proveedores para la adquisición de inmovilizado por un valor 
de 536.105 euros. 

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

- Adquisición de licencias. Las más relevantes son: 

 Acuerdo ULA con Oracle para los productos Oracle Enterprise Server, Oracle RAC, Weblogics 
Suite y SOA Suite. 

 El proyecto de Revisión de Estrategias de Integración ha concluido estableciendo la necesidad 
de monitorizar los servicios Web que se exponen en PLATEA Integración, para lo cual se ha 
comprado un software de la casa PROGRESS. 

 Se ha realizado un proyecto para mejorar la gestión del almacenamiento del Correo Interno (uso 
de discos de menor rendimiento para correos antiguos) para lo que se ha necesitado la compra 
de licencias de ILM. 

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

 Proyecto de Migración de las aplicaciones a entornos con alta disponibilidad o contingencia. 

 Infraestructura de contingencia del servicio de monitorización (Patrol, ligth house). 

 Soluciones de albergues. 

 Ampliación de almacenamiento. 

 Virtualización de backups,  con nueva dimensión de servidores. 

 El proyecto de Ciclo de Vida de la Información – ILM (archivado de ficheros y correo). 

 Implantación de proyectos Departamento de Educación. 

 Servicio de supercomputación para el proyecto de Meteorología. 

 Evolución del modelo de la Red de Acceso. 

 Rediseño del perímetro. 

 Seguridad: Se ha comprado equipamiento para mejorar nuestros Firewalls exteriores. 
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- Adquisición de otro inmovilizado. Las principales inversiones han consistido en: 

 Se han realizado importantes ampliaciones 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. Fase 2. 

 Adquisición de un nuevo Grupo Electrógeno de emergencia. 

 Realización de obra civil en almacenes para poder ampliar las instalaciones eléctricas  
comentadas anteriormente. 

 

3. 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: 

- Infraestructura e-Administración: 

 Dentro de la Infraestructura de Tramitación Electrónica (PLATEA Tramitación) se ha procedido a 
desarrollar nuevas funcionalidades conforme a las necesidades de los proyectos de 
digitalización departamentales, así como a dotar de medidas de estabilización de la 
infraestructura en el ámbito de las tareas de mantenimiento correctivo. 

 Despliegue de la pasarela de pagos a más aplicaciones del Gobierno Vasco y de otras 
Administraciones Públicas, extendiéndose su uso de forma importante. 

 En la Infraestructura de Presencia en Internet se han abordado trabajos de recatalogación 
masiva de contenidos, así como incorporación de nuevos portales a la red euskadi.net. 
Asimismo, se han desarrollado evoluciones en la infraestructura que han permitido, entre otras, 
la adaptación a las normas de accesibilidad de la red de portales, la mejora de la calidad de los 
contenidos, mejoras importantes en el buscador a nivel funcional y de arquitectura, o la 
incorporación de nuevos conjuntos de datos de infraestructura. 

- Adaptación de la infraestructura técnica y reorganización de recursos cartográficos del entorno GIS 
corporativo, Geo Euskadi. 

- E-Contratación: Se han adaptado los componentes de la contratación electrónica a los requisitos de 
la nueva ley de contratos y sus normativas de desarrollo (licitación electrónica, perfil del contratante, 
expedientes de contratación, registro y clasificación de empresas). 

- Proyectos de Gestión Documental. Consistentes fundamentalmente en la ampliación de 
infraestructura, actualización de plataforma Documentum y evolución del Sistema de Gestión de 
Archivo. 

- Oficina de Calidad del Software. Se han realizado tareas de oficina técnica de calidad y en concreto, 
pruebas, detección de defectos y fallos de producto, verificación y validación de la documentación 
necesaria, definición y medición de indicadores, y configuración y parametrización de las 
herramientas de soporte. 

 

4. SERVICIOS DE 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 2009. 

Por otro lado, y tal y como se recoge en la Encomienda de Gestión General 2009, se ha procedido a la 
ejecución de aquellos proyectos y desarrollos informáticos que los Departamentos, mediante suscripción 
del oportuno convenio y/o encomienda de gestión, han demandado a EJIE. 

 

5. SERVICIOS A USUARIO FINAL 

Se han incrementado los servicios de CAU, instalaciones, cesión de material microinformático y clientes y 
usuarios de autoformación. Durante el año 2009 se han gestionado 9.587 equipos en renting, se han 
realizado 3.190 instalaciones de software y de equipos, se han atendido 9.938 peticiones al Servicio de 
Seguridad de Usuarios y se han gestionado 87.057 incidencias en el CAU.  

Se ha realizado una evolución de los procesos a la metodología ITIL, gestión de incidencias. 

Se ha producido una evolución de la autoformación hacia entornos más colaborativos. 
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6. EXPLOTACIÓN E INGENIERÍA DE SISTEMAS 

Las principales actuaciones  han consistido en: 

- Se ha realizado un estudio comparativo de soluciones software libre (FLOSS) con los estándares 
actuales del Gobierno Vasco. 

- Se han implantado nuevos softwares corporativos: BITAM, Oracle Streams, Oracle Selective audit y 
Aquabrowser. 

- Se han migrado de versión softwares estándar del Gobierno Vasco (Weblogic Server, GIS Server, 
MS SharePoint) y también se ha migrado el software que soporta los procesos internos de Ejie de 
entregas y operación (ITSM). 

- Se ha realizado el Plan de Sistemas Tecnológico de Educación. 

- Se ha realizado un estudio preliminar (vigilancia tecnológica) sobre la nueva plataforma de cliente 
corporativo. 

- Se ha realizado la implantación de una nueva plataforma de integración. 

- Se ha realizado un estudio sobre experiencias de usuario en el entorno Web, para obtener unas 
buenas prácticas de cara al interfaz de los aplicativos en este entorno. 

 

7. CALIDAD, MEJORA CONTINUA Y SEGURIDAD 

Las principales realizaciones han consistido en: 

- Desarrollo y seguimiento del Plan de Gestión 2009 y planes de mejora asociados. 

- Se ha renovado la certificación ISO 9001:2000 del Sistema de Gestión de la Calidad y mantenimiento 
de la certificación medioambiental Ekoscan. 

- Renovación de la 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 
2009. 

- Actualización de la documentación relativa a la LOPD para adaptarlo al reglamento y legislación 
aplicable. 

- Publicación de procesos asociados a la gestión de activos. 

 

8. RECURSOS TÉCNICOS 

Las principales actuaciones han consistido en: 

- Se ha realizado la implantación de una nueva Red Troncal para unir las cabeceras provinciales. Esta 
nueva Red Troncal nos ha permitido ampliar el volumen de tráfico y el disponer de redundancias, 
garantizando una alta disponibilidad. 

- Se ha ampliado el número de centros de nuestra red, siguiendo los requerimientos demandados 
desde la DIT. 

- Se ha realizado un rediseño del servicio de albergues, para dar acogida a nuevas necesidades, como 
Metaposta, Plan de Sistemas de Educación, nuevas funcionalidades de Izenpe,… Con este rediseño 
seremos capaces de optimizar el uso de nuestras infraestructuras. 

- Se ha implantado una alta disponibilidad para la red Euskal Sarea, dotándola de redundancia 
mediante el uso de conexiones a dos operadores distintos de red. 

- Se ha realizado un piloto de acceso externo no corporativo, preámbulo de un proyecto que 
realizaremos el próximo año. 

 

9. KONEKTA ZAITEZ CIUDADAN@ 

Se ha suscrito un nuevo convenio con el Departamento de Justicia 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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