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PRESENTACIÓN

Este documento pretende dar a conocer la actuación del Departamento de Tecnologías de la
Información a lo largo de 2014 a través:
Del detalle de las diferentes acciones desarrolladas que, dada su naturaleza, van dirigidas a
todos los departamentos municipales y a la ciudadanía en general.
De la descripción de los recursos gestionados por este departamento.
De sus datos de gestión.
De entre las acciones desarrolladas por este departamento, señalamos a continuación aquellas que
por su relevancia requieren más consideración:
Dirección técnica del Plan de Transparencia municipal, supervisando y coordinando las acciones
para su desarrollo.
Dirección de la oficina técnica para el desarrollo del Plan de Traslado al edificio de San Martín.
Dentro del desarrollo de acciones para el impulso y desarrollo de la e-administración se ha
continuado con la ejecución del proyecto de Reingeniería y simplificación de procedimientos
municipales. Este proyecto está centrado en el desarrollo de tres grandes ámbitos: Puesta en
marcha de la plataforma tecnológica, definición de procesos básicos, criterios e implantación de
procedimientos, y gestión del cambio. Cabe destacar también las acciones para la adecuación
de la Tarjeta Municipal Ciudadana como firma electrónica avanzada:
El avance en la puesta en marcha de un modelo de atención presencial normalizado en todas
las dependencias municipales de servicios a la ciudadanía. Cabe destacar:
o El análisis de los procesos para su normalización y simplificación desgajando la
interacción ciudadana.
o La evolución del sistema (EVA) para los agentes de información de la oficina de
atención, y su integración con los sistemas de gestión, puesto en marcha en mayo
del 2013, para tramitar los expedientes de los Departamentos municipales, donde se
digitaliza toda la documentación de inicio de trámites.
Como una acción destacada en el plan municipal de mejora de la accesibilidad, se ha
rediseñado la Página web municipal usando diseño adaptativo (Responsive Web Design).
Adecuando el acceso desde los distintos dispositivos: smartTV. Desktop. Tablet. SmartPhone.
Desarrollo en el marco del proyecto de Plan de Lucha contra el Fraude, de las acciones
priorizadas en el año 2014.
Y finalmente, destacar el esfuerzo desarrollado para la renovación y expansión de la red de
comunicaciones municipal, la infraestructura de servidores y del resto de los servicios TIC para
la puesta en marcha del nuevo edificio de San Martín.
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01.1. Presupuesto de gastos
CAPÍTULO 1

Gastos de personal

4.164.161,00 €

CAPÍTULO 2

Mantenimiento de equipos y software

538.120,00 €

Soporte a Atención Ciudadana

600.000,00 €

Soporte a la infraestructura del Departamento

1.665.880,00 €

Soporte al mantenimiento de aplicativos
Soporte a ordenadores centrales
Soporte al parque de equipos de usuario
Definición de procesos y supervisión de la LOPD

Gastos de consumo

1.858.300,00 €

Facturación telefónica
Administratel
Correspondencia y notificaciones
Anuncios en boletines oficiales

CAPÍTULO 6

Inversión en infraestructura:

450.000,00 €

Adquisición de equipos telefónicos y centralitas, equipos
informáticos y software de base

Plan director de e-Administración

473.000,00 €

Seguridad y e-Administración:

400.000,00 €

Plan contra fraude fiscal
Gestión centralizada de subvenciones
Acciones Plan de Seguridad
Acciones e-Administración y e-gestión
TOTAL

10.149.461,00 €

Tabla 1. Presupuesto de gastos.
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01.2. Organigrama del Departamento de
Tecnologías de la Información a 31 de
diciembre de 2014

01.2.a. Organigrama funcional

Gráfico 1. Organigrama departamento.
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01.2.b. Personal en los Servicios del Dpto. de Tecnologías de
Información
Relación de
puestos de
trabajo

Programas

Personal de empresas
externas trabajando en
proyectos

DIRECCIÓN

1

0

0

1

SERVICIO DE SECRETARÍA TÉCNICA

10

0

1

11

SERVICIO DE INFORMACIÓN

18

0

14

32

DE SERVICIO EXPLOTACIÓN Y
COMUNICACIONES

21

0

9

30

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y
PLATAFORMAS

5

0

1

6

SERVICIO DE DESARROLLO PARA
TRAMITACIÓN

9

0

8

17

SERVICIO DE DESARROLLO DE SERVICIOS
MUNICIPALES

11

0

10

21

TOTAL

75

0

43

118

TOTAL

Tabla 2. Personal de Tecnologías de la Información.

01.3. Organización y competencias del
Departamento de Tecnologías de la
Información.
El departamento de Tecnologías de la Información:
Proporciona el mejor servicio posible a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz desarrollando las líneas
estratégicas de la ciudad mediante el uso eficiente de las tecnologías de información y comunicación, la
gestión de los canales de atención, el compromiso de la seguridad, la innovación y la mejora de los
procesos de la organización municipal.
Competencias del departamento:
Organización del traslado a las nuevas dependencias municipales en San Martín
Análisis de los procesos de la organización municipal con el fin de su mejora y modernización.
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Definición, análisis y diseño de los sistemas de información de las empresas, departamentos y
organismos autónomos que componen el Ayuntamiento, así como su gestión.
Gestión de la infraestructura tecnológica y la red de comunicaciones.
Aseguramiento del cumplimiento de la LOPD en el Ayuntamiento.
Gestión de la atención ciudadana multicanal.
Y para desarrollar dichas competencias el departamento se estructura en los siguientes servicios:
Servicio de Secretaría Técnica
Servicio de Información
Servicio de Explotación y Comunicaciones
Servicio de Desarrollo de Servicios Municipales
Servicio de Desarrollo para la Tramitación
Servicio de Arquitectura y Plataformas.

01.3.a. Servicio de Secretaría Técnica
Misión del servicio: Servicio de apoyo y asistencia a la dirección del Departamento de TI estableciendo
políticas de seguridad y garantizando la legislación vigente.
Competencias relacionadas:
Proporcionar asesoría legal y jurídica al Departamento.
Gestionar la correspondencia municipal, incluidos los servicios de mensajería y paquetería
urgente.
Asegurar la adecuada publicación de todos los anuncios municipales en diarios oficiales.
Elaborar los expedientes de contratación y gestión de la contabilidad del Departamento, así
como el seguimiento de la ejecución de los contratos que implican la contratación de personal
externo.
Asegurar el correcto mantenimiento y verificación de las Bases de Datos de Terceros y
Territorio.
Impulsar los cambios necesarios para la mejora de la organización y de la gestión de los
recursos humanos del Departamento.
Coordinar y canalizar la participación del Departamento en proyectos de ámbito general.
Asegurar la implantación de medidas de seguridad organizativas, en infraestructura,
aplicaciones y servicios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de acuerdo a lo exigido en la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
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Asegurar la implantación del Plan Integral de Mejora para el impulso de la Transparencia en el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, adecuar y preparar la estructura municipal para interiorizar y
articular de modo efectivo el principio de transparencia en la organización.
Colaboración en el control y la gestión de la telefonía fija y móvil del Ayuntamiento.
Llevar a cabo todas las tareas administrativas del Departamento: gestión y archivo de
expedientes, correspondencia y todas las labores propias de este ámbito.
Desarrollo de los proyectos propios del Servicio.
Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales.
Organizar y coordinar la Nueva Unidad de Digitalización de documentos.
Organización del traslado a las nuevas dependencias municipales de San Martín.

01.3.b. Servicio de Información
Misión del servicio: Proporcionar un servicio de atención integral y multicanal a la ciudadanía a partir de la
detección de sus demandas y necesidades.
Competencias relacionadas:
Planificación, dirección y ejecución de proyectos para la gestión de los diferentes canales de
atención del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: Oficinas de Atención Ciudadana (OAC), teléfono
010 y Web municipal.
Establecer los criterios para la estructuración y elaboración de contenidos publicados en la web
municipal.
Establecer los protocolos y argumentarios normalizados de atención ciudadana.
Definir, revisar y desarrollar procesos para implantar servicios a la ciudadanía.
Atender en los trámites municipales y facilitar información a la ciudadanía en los tres canales.
Gestionar y elaborar los contenidos informativos que se ofrecen a través del sistema multicanal
de atención ciudadana, correspondientes a los diferentes ámbitos municipales y
extramunicipales.
Organizar y gestionar los servicios de: Registro General, Registro de contratos, publicaciones en
el tablón de anuncios, compulsa de documentos, Buzón ciudadano y ventanilla única Europea y
sistema IMI.
Asegurar el cumplimiento de la metodología, procedimientos, estándares y normativas
establecidas, y la elaboración de la documentación requerida en el desarrollo de proyectos.
Garantizar el correcto funcionamiento de los servicios prestados a la ciudadanía y su puesta en
marcha en cualquiera de los canales.
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01.3.c. Servicio de Explotación y Comunicaciones
Misión del servicio: Garantizar el funcionamiento eficaz y seguro de las infraestructuras TIC y
proporcionar servicio de atención a los usuarios en TIC.
Objetivo: Dotar de una infraestructura de servicios y comunicaciones flexible y adaptable a las
necesidades de la situación actual.
Objetivos reseñables alcanzados en 2014:
−

Adecuar los servicios de comunicaciones (voz y datos) a la situación actual.

−

Poner en servicio las nuevas infraestructuras de servidores centrales y almacenamiento
masivo.

−

Dotar de VoIP a los edificios municipales “trasladables” a San Martín.

−

Impulsar el traslado del Departamento a San Martín y en concreto las características del
CPD.

Competencias relacionadas:
−

Gestionar la red de los servidores de información corporativa, la de los servidores de
programas así como la de los servidores de backup del parque de equipos de usuarios.

−

Gestionar las comunicaciones (voz y datos).

−

Gestionar el parque de equipos de usuario, su inventario y mantenimiento.

−

Elaborar políticas tecnológicas y de seguridad de la red.

−

Gestionar el Centro de Atención a Usuarios (ACU. 1462).

−

Gestionar el acceso y autorizaciones a los sistemas.

01.3.d. Servicio de desarrollo de Servicios Municipales
Misión del servicio: Proporcionar servicios a la ciudadanía y a la organización proponiendo,
desarrollando y manteniendo sistemas informáticos.
Competencias relacionadas:
La planificación, dirección y ejecución de los sistemas de información que resuelven las
necesidades relativas a los servicios proporcionados a la ciudadanía y a la organización y, en su
caso, las tareas de análisis, planificación, implantación y puesta en explotación de los sistemas
desarrollados, así como la elaboración de la documentación correspondiente.
Garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas tras su implantación, mediante el
mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de los mismos.
Asegurar el uso de las herramientas y el cumplimiento de la metodología, procedimientos,
estándares y normativas establecidas, y la elaboración de la documentación requerida.
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Estudio, propuesta, desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas relacionadas con la
comunicación al ciudadano en el ámbito de internet (Página Web Municipal, blogs, redes
sociales, …).
Estudio, propuesta, desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas relacionadas con la
comunicación y colaboración de los empleados municipales en el ámbito de intranet.
Estudio, propuesta, desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas relacionadas la
interoperabilidad interadministrativa

01.3.e. Servicio de desarrollo para la tramitación
Misión del servicio: Proporcionar el despliegue de la administración electrónica, con la
optimización de los procesos operativos de gestión municipal y sus procedimientos
administrativos.
Competencias relacionadas:
La planificación, dirección y ejecución de los sistemas de información que resuelven las
necesidades relativas a la gestión interna de los departamentos y, en su caso, las tareas de
análisis, planificación, implantación y puesta en explotación de los sistemas desarrollados, así
como la elaboración de la documentación correspondiente.
Asegurar el uso de las herramientas y el cumplimiento de la metodología, procedimientos,
estándares y normativas establecidas, y la elaboración de la documentación requerida en el
desarrollo de proyectos informáticos.
Garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas tras su implantación, mediante el
mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de los mismos.
Realizar los análisis de simplificación y modernización de los procedimientos administrativos
derivados del impulso de la e-administración.
Puesta en marcha de la plataforma tecnológica que de soporte a la e-administración en tres
canales preferentes: atención ciudadana, tramitación interna en servicios municipales y sede
electrónica abierta al ciudadano.
El estudio, desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas relacionadas con el ámbito de
los Sistemas de Información Geográficas

01.3.f. Servicio de Arquitectura y Plataformas
Misión del servicio: Mejorar la productividad y los niveles de calidad en los servicios en el
ámbito de las TIC, a través del estudio, desarrollo e implantación de nuevas plataformas base,
estándares y metodologías.
Competencias relacionadas:
La planificación, dirección y ejecución de los sistemas de información que resuelven las
necesidades relativas a la Infraestructura necesaria para el desarrollo de los servicios
proporcionados a la ciudadanía y a la organización y, en su caso, las tareas de análisis,
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planificación, implantación y puesta en explotación de los sistemas desarrollados, así como la
elaboración de la documentación correspondiente.
Garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas tras su implantación, mediante el
mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de los mismos.
Identificar tendencias tecnológicas (Herramientas y Productos) y metodológicas en el ámbito de
las TI, y evaluar su aplicación para la mejora de la productividad y calidad de los servicios
informáticos prestados por el Departamento.
Estudio, propuesta, adaptación e implantación de componentes y soluciones tecnológicas
relacionadas con la modernización de la Arquitectura de Sistemas (SOA, Gestores
Documentales, Plataformas de Firma, Seguridad, Autenticación y Autorización, ...).
Establecimiento de Metodologías, Herramientas y Normativas de Gestión y Desarrollo de
Proyectos TI.
Estudio, propuesta, desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas relacionadas con la
identificación, firma electrónica de documentos y su custodia en el ámbito de internet
(Ciudadano ante la Web Municipal y Sede Electrónica) e intranet (Empleado municipal).
Oficina Técnica proporcionando Consultoría, Coordinación Técnica y Metodológica en las
distintas fases de la vida de los sistemas de información (Diseño, Planificación, Gestión,
Desarrollo e Implantación).
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Acciones desarrolladas

02.1. Servicio de Secretaría Técnica
02.1.a. Administración
Elaboración del presupuesto del departamento
Dentro de los expedientes de contratación tramitados destacan, además de por su cuantía por
marcar la línea de trabajo del Departamento los siguientes:
−

Prestación de Servicios de Atención Ciudadana –Teléfono 010 y Oficinas de Atención
Ciudadana.

−

Prórroga del contrato para la prestación de los servicios postales del Ayuntamiento.

−

Adquisición de diverso hardware y software informático para el desarrollo de las
competencias municipales.

−

Desarrollo del software que dé soporte a las acciones definidas en el plan de
prevención de lucha contra el fraude y de la siguiente fase del sistema de ingresos por
subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

−

Contratación del servicio de Google Search Appliance.

−

Tareas previstas en el plan de acción 2014 para la migración a Open office.
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−

Sistema de gestión de soporte a la contratación municipal

−

Contratación del entorno de virtualización de escritorios.

−

Suministro e instalación de un sistema de conmutación para la potenciación de la red de
comunicaciones corporativa en el SE de la ciudad.

−

Suministro e instalación de un sistema de conmutación para el edificio de San Martín.

−

Suministro del sistema de conmutación de los racks de comunicaciones de planta del
edificio de San Martín.

−

Instalación y puesta en marcha de un nuevo sistema inteligente de colas de espera para
las nuevas oficinas de atención al ciudadano de las nuevas oficinas de San Martín.

En el apartado de Asesoría Legal y Jurídica, se ha elaborado toda la documentación jurídica del
departamento.
Se ha realizado el asesoramiento a los Técnicos del Departamento sobre temas de contratación,
procedimiento administrativo y aspectos jurídicos de los proyectos desarrollados.
Estudio de la normativa en vigor, fundamentalmente toda aquella que afecta a los distintos
aspectos de la administración electrónica, entre otros, digitalización de documentos, firma
electrónica, copias auténticas, metadatos, etc.
Labores de coordinación con otros Departamentos Municipales, revisión de documentación
técnica y gestión de la tramitación de los contratos.
Asistencia a cursos de formación en materias como protección de datos de carácter personal.

02.1.b. Unidad de Digitalización
Número de registros digitalizados:
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Semana
30-3/1/2014
7-10/1/2014
13-17/1/2014
20-24/1/2014
27-31/1/2014
3-7/2/2014
10-14/2/2014
17-21/2/2014
24-28/2/2014
3-7/3/2014
10-14/3/2014
17-21/3/2014
24-28/3/2014
31-4/04/2014
7-11/04/2014
14-16/04/2014
22-25/04/2014
29-2/05/2014
5-9/05/2014
12-16/05/2014
19-23/05/2014
26-30/05/2014
2-6/06/2014
9-13/06/2014
16-20/06/2014
23-27/06/2014
30-04/07/2014
7-11/07/2014
14-18/07/2014
21-24/07/2014
28-1/08/2014
4-8/08/2014
11-15/08/2014
18-22/08/2014
25-29/08/2014
1-5/09/2014
8-12/09/2014
15-19/09/2014
22-26/09/2014
29-3/10/2014
6-10/10/2014
13-17/10/2014
20-24/10/2014
27-31/10/2014

Kofax A4
4
3
10
9
7
15
13
7
2
11
10
10
5
13
10
5
9
4
4
27
26
24
21
18
24
19
25
16
19
15
18
11
3
3
7
13
10
25
13
17
26
28
8
19

Kofax A3
4
7
19
9
11
8
24
10
10
20
13
18
15
12
11
9
11
3
13
38
24
26
20
22
29
23
21
28
27
11
28
18
6
8
8
26
17
32
16
26
27
27
11
22

Carátula
2
5
7
8
4
5
7
5
1
4
1
2
5
8
7
10
7
1
5
11
6
11
8
5
11
3
14
2
9
11
7
2

Registro
3
1
1
1

43
1
1
1
2

2
19
1

3

37
1
18
83
9
2

3
2
4
9
3
4
4
3
2
2

22

2

Cd/Pendrive
13
8
38
23
29
37
25
21
38
40
43
30
36
30
27
15
22
13
25
42
30
23
61
23
21
44
35
34
60
23
44
25
2
7
21
33
52
18
46
32
37
13
27

Total
33
28
87
61
61
75
86
101
66
86
81
80
77
72
78
52
63
44
54
118
86
84
113
68
85
89
95
117
116
78
180
65
9
15
25
62
64
118
50
93
111
95
34
72

Tabla 3. Actuaciones de la Unidad Central de Digitalización.
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Gráfico 2. Registros semanales en la UDI
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Gráfico 5. Número de registros en soporte informático
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02.1.c. Privacidad de datos de carácter personal

Revisión de los ficheros inscritos en el Registro de Protección de Datos para la preparación de
una nueva declaración que incluya las modificaciones de las declaraciones y declaraciones de
ficheros de nueva creación.
En el Registro General de Protección de Datos, se han inscrito los nuevos Ficheros:
−

Grabaciones del pleno

−

Gestión y Difusión de Actividades

−

Abonados a la Feria Taurina

−

Y se han modificado los siguientes Ficheros:

−

Alumnos de las colonias musicales

−

registro de bicicletas

−

Promoción de actividades CEA

−

Gestión de la residencia de estudiantes El Pilar

−

Inserción social

−

Tarjetas de transporte y estacionamiento

−

Registro familiar

−

Ayudas económicas y/o en especie

−

Gestión de actividades del departamento

−

Gestión de tributos

Análisis del procedimiento realizado en el Año 2014 sobre la verificación del cumplimiento del
RD 1720/2007 y de la Normativa de seguridad de los DCP en los Departamentos del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: Auditoría bienal en todos los Departamentos municipales.
Implantación de medidas correctoras y complementarias detectadas durante la verificación del
cumplimiento.
Análisis de las incidencias notificadas y hechos considerados de no cumplimiento. Elaboración
de informes incluyendo, si procede, medidas correctoras.
Revisión y actualización del Documento de Seguridad con los cambios que han afectado a la
seguridad de los Datos de Carácter Personal.
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Actualización de la información sobre LOPD publicada en los medios utilizados para la difusión
de Protección de Datos de Carácter Personal (Web e Intranet del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz).
Envío de artículos y resoluciones sobre LOPD publicados en la Agencia de Protección de Datos
a los RSD’s para su difusión entre el personal de su Departamento.
Revisión de las cláusulas LOPD en los formularios que contienen Datos de Carácter Personal.
Resolución de las consultas relativas a la aplicación de la LOPD y en su caso, elaboración de
informes, recomendaciones y diseño de medidas correctoras.
Atención al ciudadano en materia de protección de datos personales: cancelaciones,
oposiciones, quejas, accesos a datos, rectificación de datos…
Revisión de la Web con el objetivo de detectar irregularidades en materia de protección de
datos.
Diversas acciones con la AVPD para tratar cuestiones sobre protección de datos, así como
colaboración con iniciativas promovidas por la propia AVPD.
Promoción del desarrollo de procedimientos destinados al departamento, según la metodología
para la identificación e implantación de medidas correctoras y complementarias. El objetivo es
adaptar las aplicaciones y sistemas informáticos a la seguridad de los Datos de Carácter
Personal.
Difusión de las medidas de Seguridad que determina la LOPD para el tratamiento de datos de
carácter personal en Ficheros no Automatizados.
Promoción e impartición de cursos y jornadas, así como la elaboración de la documentación
necesaria, en materia de Protección de datos personales. De este modo, ha recibido formación :
−
−
−

Departamento de Alcaldía: 15 personas en 1 sesión con fecha 12 de junio de 2014.
Departamento de Mantenimiento de Edificios: 2 personas en 1 sesión con fecha 14 de junio
de 2014.
Servicio de Planificación Cultural: 6 personas en 1 sesión con fecha 21 de junio de 2014.

Por lo que a finales de 2014, han recibido formación relativa a la LOPD 1.884 personas.

02.1.d. Transparencia Municipal
Análisis y diagnóstico de situación.
Desarrollo del Plan Integral de Mejora para el impulso de la Transparencia en el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.
Revisión de resultados ITA 2012.
Elaboración de propuestas, coordinación y seguimiento para la actualización de los datos con el
objetivo del logro de 100% en el ITA.
Coordinación de las acciones necesarias para la elaboración de la información requerida en los
indicadores del ITA y Dyntra.
Participación en el Foro de Ayuntamientos Vascos por la Transparencia promovido por Eudel.
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02.2. Servicio de Información
02.2.a. Unidad de atención ciudadana
El trabajo desarrollado durante el año 2014 se estructura de acuerdo a los canales municipales de
información, gestionados o participados por la Unidad de Atención Ciudadana:
Red de oficinas de atención ciudadana (OAC)
Oficina de Atención San Prudencio
Teléfono de información 010
Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Buzón ciudadano
Web municipal

Oficinas de atención ciudadana de San Martín
Durante toso el año 2014 se ha venido trabajando en la preparación de todos los procesos y herramientas
necesarias para la apertura de la Oficina de Atención del nuevo edificio de San Martín.
La oficina de atención integra los servicios prestados por los departamentos de Hacienda, Promoción
Económica, Función Pública, Urbanismo y Medio Ambiente.
Análisis y revisión la mayor parte de los procesos de los departamentos implicados, en los que
hay interacción con el ciudadano.
Análisis de productos en el mercado para la gestión de colas de atención.
Análisis de flujos de atención y volumen de atención para dimensionamiento de la oficina y
definición y colocación de puestos de atención.
Participación en el proyecto de traslado, coordinando la Línea 1
Definición física de la planta baja y planta primera (espacios de atención)
Análisis de las herramientas utilizadas en atención y definición de modificaciones para su mejor
adecuación a los nuevos procesos implementados.
Elaboración de píldoras formativas para dar soporte a los procesos de atención ciudadana de
San Martín.
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Red de oficinas de atención ciudadana (OAC)
La red de oficinas de atención ciudadana está integrada por:
OAC ubicadas en los centros cívicos, atendidas por personal oficial de control con tareas de
información y atención ciudadana.
OAC Olaguíbel, atendida por personal de la empresa adjudicataria del servicio.

Adjudicación de contrato de atención en OAC Olaguíbel y teléfono 010
En 2014, se adjudica a la empresa Wiside el contrato para prestar la atención ciudadana en la OAC
Olaguíbel y en el teléfono de información 010.
El equipo de trabajo está compuesto por 13 puestos, repartidos entre la OAC Olaguíbel y el teléfono 010.
En la OAC Olaguíbel, además de realizarse los mismos trámites que en el resto de la red de oficinas de
atención ciudadana, se hacen dos procedimientos propios de esa oficina:
Emisión de tarjetas BAT (impresión y traspaso de dinero).
Emisión de las tarjetas municipales ciudadanas (TMC), solicitadas por la ciudadanía en las OAC
sin impresora de tarjetas.
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Funcionamiento y evolución de las OAC de los centros cívicos
CERTIFICADO CAITB 2. Se implanta el requisito del certificado CAITB 2, para trabajar como
oficial de control con atención ciudadana.
En diciembre de 2014, se modifican los requisitos para la obtención del certificado CAITB, pasando
a denominarse CAITB 2. A partir de esa fecha, además de la formación, es necesario realizar un
período de prácticas. A su término, desde la Unidad de Atención Ciudadana se emite un informe
sobre la persona candidata, calificándola de apta o no apta para desempeñar ese puesto.
COORDINACIÓN. En noviembre de 2014 se suman dos técnicas de gestión al equipo de
coordinación de la Unidad de Atención Ciudadana con la red de OAC.
SUSTITUCIÓN DE PERSONAL.
Durante todo el año, la sustitución de personal plantea una serie de dificultades, más frecuentes
en épocas de vacaciones, como Semana Santa, verano y Navidad.
FORMACIÓN DE PERSONAL NUEVO PARA SUSTITUCIONES:
−

Marzo / 2014, se forma a 16 personas.

−

Noviembre / 2014, se forma a 12.

FORMACIÓN DE RECICLAJE O REFUERZO DE PERSONAL: para oficiales de control con
atención ciudadana, que ya están trabajando en la red. Se repasan los siguientes temas:
−

Escuelas infantiles.

−

Programa vacacional.

−

Multas.

−

Otros procedimientos de Hacienda.

−

Atención ciudadana.

Procesos o procedimientos puestos en marcha en la red de OAC
Las novedades registradas en 2014 son:
TMC. Con la finalidad de mejorar la tramitación y los servicios de esta tarjeta, se introduce la
opción de activarla como certificado digital para realizar trámites on line a través de la Sede
Electrónica.
El sistema informático obliga a la persona tramitadora –en el momento en que va a entregar la
tarjeta- a preguntar a la persona poseedora de la TMC si quiere activarla o no. En la anterior
versión de la aplicación, también se podía activar, pero ese ofrecimiento quedaba al arbitrio de
la persona tramitadora.
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Por otra parte, se implementa como novedad el cobro de duplicados de la tarjeta, en caso de
pérdida. Así, se logran dos objetivos: 1. Evita la solicitud indiscriminada de duplicados. 2.
Cumplir con la ordenanza fiscal que incluye ese cobro.
PERSONAS ABONADAS A LAS INSTALACIONES MUNICIPALES. Al principio de 2014, en
colaboración con el Servicio municipal de Deporte, se modifica este procedimiento.
Esa modificación busca simplificar el trámite en aquellos casos en que no acude a la oficina la
persona interesada. El consenso alcanzado logra la implantación de un impreso único. En él se
incluye una declaración jurada, que rellena y firma quien acude a la oficina, tanto en altas, como
en bajas y modificaciones.
Este cambio evita los conflictos que antes e podían generar al requerir autorización de la
persona interesada, o su documentación de identidad.
Tras la implantación de esa modificación en la tramitación, y como es normal en estos casos,
una vez superadas algunas incidencias iniciales, se ha normalizado su utilización en las oficinas.
ESCUELAS INFANTILES Y PROGRAMA VACACIONAL. En 2014, quienes trabajan como
agentes de información con atención ciudadana se inician en el proceso de preinscripción en las
escuelas infantiles municipales y centros del consorcio Haurreskolak, así como en el Programa
Vacacional.
En 2013, ya se les impartió formación sobre esos dos temas, pero en 2014 se valora ofrecer
una formación específica, a modo de recordatorio. Se diseñan sesiones de 3 horas, con varias
convocatorias, para que puedan acudir todas las personas que trabajan como agentes de
información con atención ciudadana.
Las incidencias más frecuentes, en este trámite novedoso para esas personas, tuvieron que
ver con la inclusión de los datos de segundo tutor en la aplicación LAE; la búsqueda de la orden
de ingreso para la matriculación en la escuela; o la documentación de los casos NEES en el
programa Vacacional, que a veces no se adjuntaba.
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI). En 2014, de forma inesperada, se modifican las
fechas de cobro voluntario, y se adelantan un mes. Esto provocó situaciones de confusión en las
OAC, ya que la ciudadanía solicitaba información y soluciones que, en principio, eran poco
claras. Las incidencias fueron frecuentes, y aumentaron la carga de trabajo al recibirse
numerosas peticiones de cambio o fraccionamiento de los recibos IBI.
FRACCIONAMIENTOS. Se amplía la posibilidad de fraccionar hasta en 9 cuotas los impuestos
IBI y vehículos de tracción mecánica (IVTM), así como la tasa de basuras. Ante esta posibilidad,
muchas personas solicitaron el fraccionamiento, más en esta época de crisis. Se registraron
algunas incidencias, que trataron de solucionar desde el Servicio de Recaudación para no incidir
negativamente en la ciudadanía.
PASE UNIVERSITARIO Y DESCUENTOS DE ESTUDIANTES EN RELACIÓN A LOS ABONOS
A LAS INSTALACIONES MUNICIPALES. Como todos los años, coincidiendo con el comienzo
de curso escolar, la ciudadanía solicita los descuentos para estudiantes y los pases
universitarios. La novedad en 2014 es que se modifica la ordenanza municipal, para especificar
que esos descuentos SOLO se aplican a estudiantes de la UPV-EHU en el campus de Álava. En
años anteriores se aplicaban a los estudiantes de la UPV-EHU en cualquier campus, por lo que,
en 2014, se recogen bastantes reclamaciones de personas afectadas por esa modificación.
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Oficina de atención San Prudencio
Procesos y procedimientos revisados o puestos en marcha en la oficina:
−

Inspección técnicas de edificios - ITE. Como consecuencia de un nuevo decreto del
Gobierno Vasco sobre ITE, se redacta un protocolo al respecto y se establece un nuevo
procedimiento en la aplicación E.V.A.

−

El Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público autoriza a la oficina de atención
San Prudencio a iniciar la tramitación de licencias de ocupación del espacio público, en
las solicitudes de personas que interpretan música en la calle.

−

Se inicia la tramitación de permisos para celebrar conciertos en la zona de veladores de
establecimientos de hostelería, en períodos determinados.

−

Puesta en marcha de un nuevo protocolo de actuación en relación a la entrega de
licencias para la Feria de Mendizabala (barracas), con un nivel muy bajo de incidencias.

−

Se implementan en la oficina de atención las bonificaciones del ICIO, para determinados
casos de licencias de obra.

−

Se reinicia la venta de callejeros, que estaban agotados desde noviembre de 2013.

−

Se incorpora, como tarea de back-office, la mecanización de datos -en la aplicación de
licencias de obra- de las solicitudes de licencia de obra menor, entregadas en el resto
de OAC.

−

El personal de atención de la oficina asume íntegramente la labor de digitalización.

−

Gestión de eventos:
Mejora en la agenda de eventos. Permite introducir eventos en su conjunto.
Esto facilita la gestión de la agenda.
Instalación de un acceso a la aplicación de establecimientos de hostelería. Esto
sirve de ayuda a la oficina, sobre todo en la tramitación de cambios de
titularidad.

−

Citas:
Agenda de citas con personal administrativo del Departamento de Medio
Ambiente y del Servicio de Edificaciones. En la oficina de atención San
Prudencio se facilitan citas solo para entrega de notificaciones; y, en el caso de
Medio Ambiente, para vista de expediente en exposición pública.
Incorporación de nuevos tipos de citas de actividades de zona residencial. Se
distinguen las visitas de inspección, según listado de actividad, y se añaden
citas al público con personal inspector.
Se implementan las citas solicitadas con el personal técnico responsable de
eventos.

−

Otros aspectos o cambios que han incidido en la gestión de procedimientos en la
oficina:
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Ampliación de supuestos de obras menores, que pasan a tramitarse mediante la figura de
declaración responsable de escasa entidad (DRE).
Desde Edificaciones, facilitan listados de los epígrafes correspondientes a actividades DRA.
Este documento sirve de apoyo a la tramitación en la oficina.
Se recogen varias incidencias relacionadas con el registro de establecimientos alimentarios de
Gobierno Vasco (esto derivará, posteriormente, en su eliminación como requisito para las DRA).
En el trámite de obras mayores, se incorporan pequeñas modificaciones en la reforma de
portales, para permitir accesibilidad en edificios residenciales colectivos (ascensor cota 0).

En cuanto a la aplicación E.V.A. (Entrada a la Ventanilla de Atención)
Revisión de los documentos incluidos en cada procedimiento disponible en E.V.A. Se crearon
grupos de trabajo con el personal de atención de la oficina, y se celebraron reuniones con la
coordinación.
Se implementan diversas mejoras en la aplicación E.V.A.
−

El campo ‘extracto’ se establece como obligatorio.

−

Los datos de la persona solicitante y de las interesadas se pueden modificar, una vez
digitalizados los documentos.

−

Se visualiza el domicilio introducido en ‘Gestión de entradas’, y no el domicilio general,
como ocurría anteriormente.

−

Se crea en E.V.A. un procedimiento general, denominado ‘General entrada para la
documentación’; permite registrar asuntos que no tienen cabida en otro procedimiento.

−

Tras la propuesta del personal de atención de la oficina, se ve la posibilidad de crear
una nueva pestaña en la aplicación para simultanear la consulta de expediente con el
registro en E.V.A.

Con la intención de recoger las diversas incidencias o mejoras propuestas para la aplicación de
E.V.A., se publica un blog. De esta manera, el personal de atención va introduciendo sus
propuestas.
La implementación de mejoras en E.V.A. (incorporación de datos a la aplicación de licencias,
generación automática de número de expediente en determinados procedimientos…) aumenta
su utilización como herramienta de registro por parte del personal de atención de la oficina.
−

Formación:

En febrero de 2014, se impartieron dos sesiones de formación sobre la Sede Electrónica.
Se realiza una pequeña formación para comenzar a utilizar la aplicación de Cementerios. Se
trata de una aplicación muy útil para comprobar quién es la persona titular del derecho
funerario y entregar justificantes.
Curso de formación sobre fianzas.
Curso Gestión positiva del conflicto.
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Teléfono de información 010
En 2014, coincidiendo con el cambio de fechas de cobro voluntario del IBI, se habilita en el 010
la aplicación Gestión de Citas para atender reclamaciones. Durante su utilización, se detecta
que esa herramienta no permitía escoger la hora de la cita.
Realización de campañas de difusión de información sobre:
−

Cobro del impuesto vehículos de tracción mecánica (IVTM), Impuesto de actividades
económica (I.A.E), Impuesto de Bienes inmuebles (IBI).

−

Campaña de domiciliaciones erróneas que consiste en contactar con aquellos
contribuyentes cuyos recibos no se pueden cobrar por errores/anulaciones de su
cuenta bancaria.

−

Participación en cursos de empleo.

−

Programación del CEA.

Como es habitual también en años anteriores, desde el teléfono 010 se llama a la ciudadanía
para informarle de la respuesta de los departamentos municipales a sus demandas, recogidas
en el Buzón ciudadano.
−

El 010 intenta contactar hasta cuatro veces con la ciudadanía para comunicar esa
respuesta. Como novedad, en la quinta llamada se le envía, vía SMS, un aviso de que
no ha sido imposible contactar.

Entre la diversa información y tramitación realizada desde el teléfono 010, a lo largo del año
2014, han destacado algunos temas que han suscitado un gran interés entre la ciudadanía,
como:
−

TMC. Las modificaciones, aplicadas a esta tarjeta para mejorar su seguridad, han
implicado que el personal del 010 solo realice el reseteo de la contraseña por teléfono
cuando la persona solicitante disponga de una dirección de correo electrónico.

−

Para facilitar la gestión a los feriantes de las fiestas de la Blanca el 010 envía un mail
explicativo de cómo realizar el pago de la tasa por ocupación de vía pública así como de
la fianza adjuntando a cada uno de ellos los correspondientes recibos

Actualización constante de documentos de referencia informativa, de uso interno, como
‘Empresas adjudicatarias’.

Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Se aumentan los casos de recogida de documentación destinada a otras administraciones
públicas.
Actualización de códigos de unidades orgánicas, y del listado-referencia de documentación
para decretar en registro, motivado por cambios en el organigrama municipal. Incorporación al
protocolo general de Registro.
Digitalización e incorporación a la aplicación GRegistro de documentos recogidos en las OAC y
registrados en BAE, cuyo destino era el Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, o
el Departamento de Urbanismo.
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Buzón ciudadano
En octubre de 2014, el Buzón ciudadano fue premiado en las VIII Jornadas de Modernización y
Calidad, celebradas en Málaga, y organizadas por el Ayuntamiento de esa ciudad andaluza y la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
−

El premio distinguió la exposición realizada en las jornadas por Silvia Díaz Romero, jefa
de la Unidad de Atención Ciudadana, bajo el título “Nuevos canales relacionales.
Buenas prácticas, Buzón ciudadano”. Su intervención fue elegida como la mejor entre
las cinco que concurrían al premio, entre las que se encontraban las de representantes
de ayuntamientos como Madrid, Gijón e Irún.

Moderación diaria de asuntos del Buzón ciudadano. Esa gestión implica tareas como:
−

Revisión de todas las aportaciones ciudadanas que a diario entran en el Buzón.

−

Coordinación con los distintos departamentos municipales, a través de correo
electrónico y teléfono.

−

Reubicación o censura de asuntos.

−

Pixelado de imágenes.

−

Redacción de respuestas de primer nivel de especialización.

−

Apoyo puntual en la redacción de respuestas especializadas, a petición de los servicios
municipales.

Incorporación al Buzón ciudadano de las peticiones de información, planteadas por la
ciudadanía a través de la dirección informacion@vitoria-gasteiz.org
−

A la mayoría de esas peticiones de información se les da respuesta desde la misma
Unidad de Atención Ciudadana, al tratarse de consultas de primer nivel de atención.

A lo largo del año se mantienen reuniones con los distintos servicios y empresas municipales,
para la revisión, impulso y mejora en la gestión del Buzón ciudadano, como herramienta de
participación y transparencia municipal.
Impartición de formación y reciclaje sobre Buzón ciudadano a personas usuarias de los
departamentos y servicios municipales.
−

Se diseñan sesiones de 2 horas, en las que se repasan aspectos como: coordinación,
redacción de respuestas, tiempo de respuesta y gestión de réplicas.

Desde la Unidad de Atención Ciudadana, se da a conocer entre los servicios municipales, las
novedades incorporadas a la aplicación de Buzón, para mejorar la gestión de asuntos, entre
otras:
−

Simplificación del acceso al Buzón desde la web municipal.

−

Posibilidad de identificación digital para que la ciudadanía conozca el estado de sus
asuntos privados.
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−

Campo ‘Observaciones’: las personas usuarias y las encargadas de la moderación
pueden incluir instrucciones o hechos de interés para la gestión de ese asunto, o para
otras personas responsables de ese tema.

−

Visualización interna de otros responsables del tema, a través del enlace ‘usuarios’ de la
aplicación.

−

Enlace ‘enviar al moderador’ para que las personas responsables de los temas puedan
remitir a la moderación alguna información de utilidad en la gestión interna del asunto.

−

Opción ‘recibir notificaciones’, que permite introducir un correo electrónico donde recibir
un aviso cuando tienen nuevos asuntos de su competencia.

Actualización constante de personas usuarias de la aplicación de Buzón ciudadano.
Actualización del contenedor de respuestas típicas, disponible en la aplicación de Buzón
ciudadano.
Incorporación de respuestas del Buzón al documento ‘Respuesta típicas y gestión de avisos en
el 010’.
Actualización de los manuales para distintos tipos de usuarios del Buzón:
−

Tareas del teléfono 010 en el Buzón ciudadano: Protocolo de trabajo

−

Manual para moderar asuntos

−

Manual de uso para personal municipal encargado de responder

−

Manual de estilo para las respuestas del Buzón ciudadano

−

Manual de uso del Buzón ciudadano en los puntos de atención ciudadana (PAC)

−

Usuarios del Buzón ciudadano

Web municipal
Mantenimiento general del apartado Trámites municipales, en la web municipal.
Revisión periódica de todos los trámites para su consulta e intercambio de datos mediante el
sistema IMI para la cooperación administrativa.
Redacción y actualización de protocolos de trabajo sobre tramitación municipal, disponibles en
la intranet (Espacios de información), destinados a la red de oficinas de atención ciudadana y
al teléfono 010.
Redacción de protocolos y fichas internas sobre procedimientos, disponibles en la aplicación
E.V.A., para los departamentos situados en San Prudencio y, para aquellos que pasarán al
nuevo edificio de San Martín.

Memoria 2014

Departamento de Tecnologías de la Información
Informazioaren Teknologien Saila

28

02.2.b. Unidad de contenidos
Dentro de los proyectos desarrollados en este periodo cabe destacar los siguientes:
Diseño adaptativo de la web-Responsive
En enero, constitución del equipo de trabajo integrado por responsables de la aplicación,
gabinete de comunicación y unidad de contenidos con el objetivo de adaptar la apariencia de la
página web a los diferentes tamaños de dispositivos mediante el uso de la técnica RWD
(Responsive Web Design).
Como método de trabajo se eligen 12 páginas representativas para poder abarcar la mayor
parte de las casuísticas. Se trabaja primero con cajas conceptuales sin diseño dentro de las
páginas para establecer los contenidos a mostrar. Se realizan y validan todas y después se
trabajan los diseños en base a estas necesidades. La revisión incluye además de la Home, la
adecuación del entorno Turismo, Sede electrónica y la creación de un nuevo entorno Teatro.
Respecto al nuevo entorno de Teatro, trabajo previo con el equipo de la red de teatros de
definición del sitio, objetivos, estructura de contenidos, necesidades de mantenimiento y
actualización que se materializan en una propuesta gráfica.
El 10 de diciembre implementación y presentación de la página web en su nueva versión tras la
revisión de los contenidos a los nuevos estilos y la preparación de las nuevas portadas (home,
turismo, teatro, sede electrónica) con todos sus enlaces.
Sede electrónica
Tareas orientadas a planificar el enlace desde la Sede a los nuevos servicios que se están
desarrollando dentro del proyecto de Oficina Virtual-Agenda de tramitación.
Con la implantación del Tablón digital de anuncios en la sede electrónica, tareas para lograr
posicionamiento en las búsquedas y enlaces desde diferentes contenidos.
Refactorización de aplicaciones: revisión de contenidos y de las estructuras de navegación y
revisión de estilos. (Procesos selectivos municipales, listas de contratación, registro, inscripción
en escuelas infantiles, nóminas, factura electrónica…).
Plan integral de transparencia
Desarrollo de las acciones previstas en el Plan Integral de transparencia entre las que destaca
la creación del espacio de contratación, la publicación del Plan estratégico y la elaboración de
contenidos sobre planes y proyectos y contenidos sobre personal municipal.
Resultados y conclusiones de la Basque Score Card con los grupos municipales
III Plan de igualdad
Incorporación en el grupo de trabajo. Definición de las acciones a desarrollar por el
Departamento de tecnologías de la información. Participación en las acciones informativas y
formativas del Plan.
Ejecución de la acción 1.5.1 Revisión y, en su caso adecuación, al uso no sexista del lenguaje
de impresos, plantillas y otros documentos similares. (Se analizan 157 impresos y formularios
que están colgados en la web municipal, 89 presentan en mayor o menor grado un uso sexista
del lenguaje, lo que supone un 57% del total)
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Proceso participativo para la revisión del modelo de participación.
Incorporación en el grupo de trabajo para el diagnóstico. Propuesta de acciones y aportaciones
al nuevo modelo.
Además, durante el año 2014, se han desarrollado las siguientes acciones:
Estructura y desarrollo de contenidos y espacios relevantes:

−

Servicios Sociales. Dirección y supervisión de la persona contratada para la revisión,
reorganización y elaboración de los contenidos del Departamento de Asuntos Sociales.

−

Creación del espacio Actividad física y Salud. Diseño de la estructura y
mantenimiento de contenidos.

−

Proyecto “Situaciones personales”: Publicación del espacio ”Tengo
discapacidad”. Elaboración de los contenidos “Fallecimiento de un familiar”.

−

Archivo Municipal Fotográfico: diseño de los diferentes interfaces; creación de menús
y redacción de contenidos; análisis y testeo de aplicación.

−

Turismo: asesoramiento y acompañamiento al equipo de turismo para la inclusión de
contenidos en la web www.vitoria-gasteiz/turismo: adecuación de imágenes para web,
búsqueda de contenidos a referenciar, etc. Creación de contenidos especiales en fechas
concretas donde la programación turística supone una mayor relevancia y generación
de contenidos Turismo en navidad, puentes, Fitur.

−

Educación: supervisión y colaboración en la elaboración de los contenidos del apartado
Actividades Educativas Municipales. Elaboración de los contenidos del Programa
Vacacional de Educación. Actualización de los contenidos de Escuelas Infantiles.
Proyecto de readecuación de los contenidos de Educación, en su sentido más amplio,
cambiando la actual estructura de páginas a una estructura basada en las áreas
temáticas y temas.

−

Cooperación al Desarrollo: revisión, correcciones y mantenimiento de los contenidos.

−

Centro Cultural Montehermoso: creación de actos y eventos en agenda.

−

Teatro Principal Antzokia: Renovación de los contenidos del espacio web en
coordinación con sus nuevas cuentas en redes sociales.

−

Seguridad Ciudadana: Asesoramiento y supervisión en el mantenimiento de los
contenidos de Policía Local y de Bomberos.

−

Vía pública: actualización de los contenidos web relacionados con obras en la ciudad y
“Zure auzoa hobetuz”

−

Deportes: elaboración y gestión de los contenidos relacionados con los programas y
actividades del Servicio de Deportes (actos y eventos, contenidos generales, boletín de
noticias…)

−

Igualdad: Programación escuela para la Igualdad 2014, Página materiales de la escuela
para la Igualdad, Beldur Barik 2014 / 8 de marzo 2014, Publicación y mantenimiento de
la Guía de recursos para la Igualdad (GRI)…

−

Participación: Actualización de páginas de procesos participativos.
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−

Infancia: Renovación página infancia: PLINA 2014. Colaboración en la redefinición del
programa de participación infantil.

−

Medio ambiente. Revisión de contenidos relacionados con Agenda local 21.

−

Laboratorio municipal. Se trabaja con el equipo del laboratorio una propuesta de
estructura de contenidos para la publicación de un espacio en la web.

−

Estación de Autobuses de Vitoria-Gasteiz. Inicio de los trabajos orientados a la
creación de un sitio web y ala realización del inventario de servicios y contenidos.

−

Hacienda: creación de página sobre Fraccionamiento y aplazamiento de pago.

−

Cultura en centros cívicos: actualización de páginas, generación de noticias y
mantenimiento de agenda (FotoArte, AuzoEszena, Butaka Txikia, Dibertikale, conciertos
de Conservatorio…).

−

Centros Socioculturales de Mayores: mantenimiento y creación de espacios.
Activación del espacio “Ciudad amigable”.

−

Empleo y Formación: Redefinición de estructura de navegación.

−

Promoción económica (Negocios): creación de nueva página.

−

Centros cívicos: páginas de ludotecas, Navidad, huertos urbanos,…

−

Blogs en Wordpress:
Mantenimiento y gestión del blog sobre Información y Tecnologías, punto de
comunicación entre el Departamento de Tecnologías y el resto del
Ayuntamiento (7 publicaciones en 2014).

Mantenimiento y seguimiento de la web:

−

Home: mantenimiento de los espacios de portada banner principal, carrusel y Lo más
destacado que desde final de año se han sustituido por: slider principal, Lo más
buscado, Agenda y avisos. Supone elaboración de contenidos, revisión, aprobación y
archivo de noticias de elaboración propia y sugerida por los diferentes departamentos.

−

Teatro/Turismo. Sliders principales de turismo y teatros y resto de contenedores de
portada. Adecuación de imágenes.

−

Banners promocionales: gestión de banners promocionales en la áreas temáticas,
menús contextuales y carruseles.

−

GeoVitoria: Actualización de puntos de interés, entre otros las empresas adheridas con
la iniciativa Pacto Verde.

−

Normativa: actualización y mantenimiento de los contenidos. Mantenimiento de los
contenedores “Normativa Destacada”, “Normativa en periodo de información pública” y
“Normativa pendiente de aprobación”. Publicación de las Ordenanzas fiscales 2014.

−

Mantenimiento del calendario de Incidencias de tráfico.

−

Gestión de los asuntos de buzón ciudadano relacionados con Información y atención
ciudadana/Página web y los reubicados en ésta.
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−

Actualización de la Organización Administrativa y Organización Municipal, así como de
la información de los contenidos Decretos de organización

−

Mantenimiento de la agenda a través de la generación de contenidos, calendarios y
noticias sobre actos y eventos: Fiestas de La Blanca, Azkena Rock, Carnavales, Festival
de las Naciones 2014, Kaldearte 2014, Mercado de la Almendra, Magialdia, Musikaldi,
Festival de Juegos, Festival Cortada, Xtraclub, FestVal, Día internacional del libro,
Festival de Cine de Montaña, Encuentro Escuela de Padres, Danzas del mundo,
Shopping Urban Night, charlas para gestión de residuos, Azoka Txiki, Bernaola Festival,
ciclo grandes conciertos, Martes musicales, Mercado Medieval, San Prudencio, Semana
de la Cazuelita, Semana de Música Antigua, Semana prevención de residuos (entre
otros).

−

Elaboración y seguimiento de los formularios asociados a proyectos como Foto Arte,
Concursos de carteles, Certamen de pintura al aire libre, Rincón viajero, inscripciones a
jornadas de igualdad, (formulario para reservar salas – Casas de Asociaciones-2015-)
… y elaboración del manual de uso de la aplicación.

−

Euskera: revisión, correcciones y mantenimiento de los contenidos y aplicaciones en su
versión en euskera. Coordinación con las personas responsables de aplicaciones.

−

Actualización de traducciones de contenidos al inglés y al francés.

−

Actualización del espacio de obras en la ciudad y de las páginas específicas de grandes
infraestructuras.

−

Actualización del listado de empresas adheridas al Pacto verde.

−

Mapas OTA. Adecuación de los contenidos y elaboración de los soportes en PDF al
nuevo decreto.

−

Estadísticas web: Elaboración de estadísticas anuales y análisis periódicos por áreastemas de visitas de la web municipal, usando la plataforma Google Analytics para el
mantenimiento de los espacios destacados, el mantenimiento del fichero de palabras
clave, la generación de nuevos contenidos, etc.

−

Palabras clave: revisión y actualización del fichero.

−

Redes sociales: formación a personal municipal en redes sociales. Control de cuentas y
publicaciones de perfiles municipales. Posts de apoyo al personal municipal para un
mejor manejo en redes sociales Informe de análisis y recomendaciones a la Unidad de
juventud sobre su gestión de las redes sociales.

−

Flickr: adecuación y carga de fotografías de los diferentes departamentos, creación de
álbumes y colecciones

−

Youtube: adecuación y carga de vídeos de los diferentes departamentos según sus
necesidades. Adaptación de contenidos anteriores a la normativa lingüística. Creación
de secciones y etiquetado para el acceso directo por temática.

−

Aviso cookies. Se elabora contenido.

Actividades formativas a las que se ha acudido:
−

Acción formativa interna sobre el GIMP
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−

Relacionadas con el III Plan de Igualdad: Criterios para la aplicación del enfoque de
género en las estadísticas y estudios; y Género y usos del tiempo.

Colaboración y participación en proyectos y actividades transversales
−

Elaboración de un nuevo protocolo de colaboración con la unidad de atención
ciudadana en que se establece el procedimiento de alta de nuevos trámites,
actualización de los publicados y gestión de enlaces en EVA

−

Incorporación en el grupo de trabajo para el desarrollo de una nueva aplicación interna
para el Servicio de Inspección.

−

Adecuación y publicación de post para la intranet sobre comunicaciones del
Departamento de Tecnologías de la Información dirigidas al personal municipal.

−

Formación sobre el Gestor de Contenidos dirigida al personal de Centros Cívicos y
Deporte.

−

Formación sobre la Agenda de Eventos dirigida al personal de de Espacio Público,
Policía Local, Cultura, Promoción Económica.

−

Elaboración de estadísticas web de páginas específicas: A petición de CEA, Ataria,
Bibliotecas, Participación ciudadana, Estudios y Juventud, Turismo, elaboración de
estadísticas de visitas de estas páginas.

−

Elaboración de estadísticas sobre el uso del euskera en la web municipal y en
aplicaciones en intranet y extranet

−

Participación en la comisión interdepartamental del Plan Joven.

−

Participación en la comisión interdepartamental del Eje "Medidas para impulsar la
transversalidad de género en las políticas municipales" (III Plan para la Igualdad)

−

Participación en la Mesa de Actividad Física, compuesta por diferentes departamentos
con el objetivo de potenciar la actividad física y la salud. Aportaciones sobre la
estructura de los contenidos web, creación y mantenimiento del espacio web.

−

Participación en la comisión interdepartamental del MAE que analiza los procedimientos
y necesidades para la publicación, inscripción, consulta de actividades en centros
cívicos, instalaciones deportivas y otros programas municipales.

−

Participación en el grupo coordinador de las Actividades Educativas Municipales y de las
Actividades Vacacionales Municipales.

−

Participación en el equipo técnico de trabajo sobre Accesibilidad.

−

Presentación de la Sede Electrónica en varias sesiones al Departamento de Hacienda y
al personal de Atención ciudadana de la oficina de San Prudencio.

.
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02.3. Función informática

02.3.a. Servicio de Explotación y Comunicaciones

Durante el año 2014, se han desarrollado las siguientes acciones:
Instalación, sustitución, cesión y/o traslado de equipamiento:
Envío de datos anuales al Eustat de situación de edificios municipales de cara a su grado de
informatización.
−

Ampliación, renovación y refuerzo de líneas telefónicas, fibra óptica y de la red
municipal.

−

Adquisición, instalación, configuración y/o traslado de hardware en servidores y puestos
de trabajo.

−

Tramitación y adjudicación de expedientes de mantenimiento de servidores, UPS,
telefonía móvil y asistencias técnicas y comienzo de los nuevos contratos.

−

Conexiones por VPN (redes privadas virtuales) con empresas de desarrollo de
aplicaciones informáticas y con Cajas y Bancos. Se mantienen edificios dispersos y o
servicios del departamento de mantenimiento.

−

Conexiones y reconfiguraciones con otras entidades bancarias para transmisión de
ficheros a través del producto de software EDITRAN y para la colaboración en la
recaudación y domiciliación de cualquier ingreso municipal a través del software
Websphere MQ.

−

CPD, VozIp y Cubo de San Martín.
Ejecución de las migraciones a tecnología de VozIP de edificios que se van a
trasladar a San Martín más otros implicados: Dato, San Prudencio e inicio de
Olaguíbel
Evaluación de los resultados del traslado y la migración de la tecnología en
esos edificios.
Impulsar el traslado del Departamento a San Martín y en concreto las
características de la instalación de telecomunicaciones del edificio.
Seguimiento de las obras del edificio en colaboración con la dirección de obra
(IDOM, etc.) y en concreto del CUBO del CPD y sus interacciones a nivel de
telecomunicaciones.
Colaboración en el diseño del nuevo CPD. Revisión de los subsistemas
eléctrico, iluminación, refrigeración, detección y extinción de incendios,
seguridad y control de accesos, monitorización y de racks y cableado.
Seguimiento del proyecto.
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−

Otros proyectos derivados del traslado del AVG a San Martín.
Estudio de la topología actual y futura de a red de telecomunicaciones acorde
al cambio derivado de la apertura del nuevo nodo de telecomunicaciones de
San Martín. De él se derivarán sucesivas contrataciones.
Expediente de fibra tirada de óptica LAKUA-IBAIONDO.
Expediente de fibra tirada de óptica MENDIZORROTZA-ARCHIVO.
Expediente de fibra tirada de óptica MENDIZORROTZA-SAN MARTÍN.
Expediente de fibra tirada de óptica SAN MARTÍN MATEO MORAZA.
Expediente de fibra tirada de óptica MATEO MORAZA-AJURIA.
Expediente de fibra tirada de óptica.
Expediente de suministro de electrónica de red de planta en San Martín.
Expediente de suministro de electrónica de red en el SE de la ciudad. Se trata
del refuerzo de nodos derivado del cambio de topología de ciudad.
Expediente de suministro de electrónica de CORE en San Martín

Otros Proyectos:
−

Seguimos con la implantación de la infraestructura de conmutación para VoIp a nivel
general en el Ayuntamiento.

−

Fin del proyecto de paso de conmutación nivel 3 a nivel 2. Evaluación de resultados

−

Despliegue de VozIP en varios edificios municipales: C. C Lakua.

−

Expediente de adquisición de teléfonos IP.

−

Puesta en marcha del proyecto de evolución tecnológica fruto del contrato de
telecomunicaciones con Telefónica. 1ª fase de puesta en marcha en Oreitiasolo y
Archivo.

−

Distintos cambios de servicio en Montehermoso.

−

Colaboración en Pliego Técnico de Limpieza

−

Palacio Europa: expediente de traslado del nodo Ludoteca y labores de colaboración e
ingeniería en las fases II y III de las obras del edificio.

−

Palacio Europa: Ingeniería para la telegestión particular del edificio.

−

Memoria 2013.

−

Puesta en marcha de un Servidor DHCP y un servidor de Logs.

−

Fin del proyecto de envío de video de Tráfico a Emergencias-GV

−

Mejora de las protecciones eléctricas en varios edificios de pequeña escala.
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−

Adecuación de UPS´s en el marco de contrato de mantenimiento de estas máquinas.
Incluido cableado eléctrico y protecciones.

−

Inicio de proyecto de WiFi de autoregistro para el Servicio de Congresos.

−

Mejoras de contrato de soporte WIFI. Cambio de estructura lógica y ampliaciones.

−

Expediente de fibra tirada de óptica Ascensor de Casco Medieval.

−

Inicio de actuaciones de cambio de estación de radio enlace en Castillo

−

Expediente de fibra tirada de óptica SALBURUA – C.C JUDIMENDI. En colaboración
con Servicios a la Ciudadanía

−

Expediente de fibra tirada de óptica SALBURUA - OREITIASOLO. En colaboración con
Servicios a la Ciudadanía

−

Seguimiento de obra del C. C Salburúa

−

Estudio soluciones de telecomunicaciones para CSCM Lakua-Arriaga. Devengará en un
expediente en 2015.

−

Primeras contrataciones e instalaciones de la nueva solución de pequeños edificios:
CSCM Los Herrán, Centros de Día

−

Dirección y seguimiento de obra en la fibra tirada de óptica Egibide/Jesús Obrero con
C. C. Iparralde en el marco del convenio con Ikerbasque

−

Estudio, seguimiento, ingeniería para la búsqueda de la mejor solución híbrida de fibra
municipal y 3-4G para el proyecto de telegestión municipal de frío-calor con GIROA.
Incluidas las instalaciones de cableado implicadas en el proyecto y su conexionado a
red. 100 instalaciones.

−

Expediente de suministro de routers para el proyecto de telegestión municipal de fríocalor con GIROA.

−

Búsqueda de la mejor solución de teleco, instalación de antena de microondas, DSL etc.
en el servicio de REPROGRAFÍA.

−

Instalación de cableado estructurado en el Teatro Principal.

−

Estudio de necesidades y expediente de adquisición de un escáner de red Fluke

−

Estudio de necesidades y expediente de adquisición de un terminador de túneles
JUNIPER. Puesta en marcha para el cambio de la primera aplicación: agenda de
sesiones.

−

Puesta en común de datos con Tráfico para aunar mantenimientos. Planimetría e
instalaciones comunes.

−

Estudio de necesidades de conexión de aparcamientos de TUVISA.

−

Apoyo en el diseño del edificio OIKOS

−

Adecuación de anexo de planta baja de las oficinas de Pablo Neruda para el traslado
del Servicio Social de Base del C.C. Ariznabarra.
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−

Estación de Autobuses. Inicio de la asunción por parte del Ayuntamiento de la gestión
informática del edificio, seguimiento de las obras, adecuación de éstas a los estándares
del Ayuntamiento, coordinación con las empresas de la contrata y con Ensanche 21.

−

Replanteos de tiradas de fibra óptica para conexión de edificios municipales como
consecuencia de un nuevo acuerdo con Iberdrola.

−

Estudio para la externalización del servicio WIFI. Elaboración de pliegos y búsqueda de
la mejor solución. Contactos con GOWEX pero no se materializó por el escándalo
GOWEX.

−

Cambio de versión Cluster de FW Checkpoint

−

Trabajos de adecuación de las telecomunicaciones en el C.C El Campillo por obras.

−

Estudio para la confección de un inventario de Comunicaciones

−

Apoyo y suministro de comunicaciones en el proyecto IRRIGEST con PERICA y Medio
Ambiente

−

Búsqueda de una nueva solución para el ACD del Ayuntamiento. Devengará en un
expediente en 2015.

−

Incidencias de CCTV. Repaso de la ingeniería. Hecho a medias y pendiente para 2015.

−

Nuevas VPN´s: Bancos, empresas de la Estación de Autobuses y otras colaboradoras.

−

Refuerzo de la red Perimetral y Varios por nuevos servicios de MyPc.

−

Implantación del servicio M2M Gestionado en el entorno de las telecomunicaciones del
AVG: integración en red, gestión de la plataforma, primeras pruebas de rendimiento y
uso en producción por parte de la telegestión de frío-calor.

−

Gran impulso a la documentación interna para el control de la “gestión del
conocimiento”.

−

Análisis del servicio de Prevención de intrusiones. Queda pendiente una toma de
decisión para el 2015.

−

Arreglo de armarios de comunicaciones: se han hecho pequeñas intervenciones en
varios de ellos, quedando para presupuesto de 2015 los mayores.

−

Desmantelamiento de los totems de Sancho el Sabio.

−

Puesta en marcha de un radio enlace de comunicaciones en el Centro Ataria

−

Renovación de los appliances Google Search Appliance (GSA) utilizados para dar el
servicio de búsquedas e indexación de la información tanto de la web y Sede
Electrónica municipal como de la Intranet.

−

Tras la finalización de la licencia y soporte de los GSA’s ya instalados se contrata
expediente para el suministro de tres nuevos appliances (dos para el entorno de
producción y uno para el entorno de desarrollo) y se instalan y configuran en alta
disponibilidad sustituyendo a los actuales.
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−

Instalación y configuración de nuevo servidor para albergar el servidor de aplicaciones
JBOSS en entorno de Preproducción ya existente en los entornos de desarrollo y
producción

−

Instalación y configuración de nuevo servidor para el área de Comunicaciones para
diversas funcionalidades: copias de seguridad, almacenamiento centralizado de logs,
monitorización de equipos de comunicaciones, etc.

−

Instalación y configuración de nuevo servidor para entorno de Laboratorio para las
aplicaciones de tramitación electrónica de GONCE

−

Instalación y configuración de nuevos servidores de aplicaciones Windows con sistema
operativo Windows 2008 para los entornos de desarrollo y producción para la posterior
sustitución de los actuales en Windows 2003

−

Se finaliza con la implantación de la nueva infraestructura hardware para la solución de
virtualización centralizada de sistemas Windows y Linux junto con un sistema de
almacenamiento SAN/NAS en los entornos de Producción y Backup. Posteriormente, se
realiza la migración de todos los servidores virtuales (unos 80 entre los entornos de
desarrollo, preproducción y producción) y datos a la nueva plataforma.

−

Implantación de la sede electrónica municipal:
Instalación y configuración de los servidores web necesarios
Migración continuada de las aplicaciones desplegadas en la web municipal a la
sede electrónica.

−

Instalación de la infraestructura necesaria en el entorno de desarrollo para el Proyecto
Irrigest para la gestión del riego.

−

Migración de conexiones de DB2-Connect a IBM i Access para accesos a DB2 for
System i.

−

Desmantelamiento de la sala de servidores del edificio sito en DATO.

−

Se realiza estudio de los servidores ubicados en dicha sala y se empiezan a trasladar a
los Centros de Proceso de Datos (CPD) principal y/o de backup

−

Instalación y configuración del sistema de gestión de colas QMATIC Orchestra en ocho
Centros Cívicos y en el Teatro Principal

−

Implantación de nuevas instalaciones del software de gestión centralizada de reservas
de equipos de préstamo, MyPC, en las siguientes dependencias municipales:
Centro de Empleo. Se da de baja la plataforma i-Card utilizada anteriormente
Bibliotecas de los Centros Cívicos de Hegoalde, Lakua, Arana, Aldabe,
Ariznabarra, Judimendi, Abetxuko, Arriaga e Iparralde

−

Estudio de la plataforma actual de copias de seguridad y recuperación de IBM-TSM para
su posterior renovación.

−

Se contrata e inicia la realización de un estudio de la situación actual de la plataforma
utilizada para el software de IBM, Tivoli Storage Manager de IBM para las copias de
seguridad y recuperación de distintos sistemas de información municipales. Se presenta
el diseño y configuración óptima tanto a nivel hardware como software de una nueva
infraestructura para su posterior renovación.
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−

Actualización de versiones en distintos productos instalados en servidores municipales,
entre otros:
INTEGRA, software para la prevención de riesgos laborales
WINSUITE, programa de la TGSS para la tramitación de mensajes con la
Tesorería General de la Seguridad Social tanto para la cotización como para la
afiliación e INSS y el proceso de los datos generados por el programa de
nóminas
TRADOS Studio, software de traducción utilizado por el Servicio de Euskera
con nuevo servidor de licencias
Sistema Operativo OS/400 a V7.1 de los servidores centrales System i.
iSeries Access V7.1 en nuevos maestros y puestos piloto.
MIMIX para replicación de datos para dotar de alta disponibilidad a los
servidores centrales System i.
Servidores de aplicaciones Websphere 7, Websphere CE y JBOSS

−

Actualización de versiones del software instalado en los puestos de trabajo.

−

Configuración de nuevo maestro XP.

−

Mejora continua del software de los equipos de la red municipal

−

Comienzo del estudio de la situación actual de los puestos de trabajo municipales para
la posterior actualización del sistema operativo.

−

Estudio de las necesidades reales de herramientas CAD para estimación del software y
licencias necesarias

−

Renovación de la infraestructura para el gestor imágenes Acronis para los puestos de
trabajo: nuevo servidor y actualización de versiones de software

−

Traslado del Servicio de Euskera a Montehermoso

02.3.b. Servicio de Arquitectura y Plataformas
Como Oficina Técnica, se ha proporcionando Consultoría, Coordinación Técnica y Metodológica en las
distintas fases de los proyectos desarrollados por el resto de Servicios del Departamento, incluyendo el
desarrollo a medida de funcionalidades especiales de integración. Mención especial al:
Migración de aplicaciones a OpenOffice.
Análisis/Adaptación de las herramientas de desarrollo y servidor de aplicaciones web a las nuevas
versiones de productos.
Soporte SCRUM Master y colaboración en el desarrollo en el Plan de Lucha contra el fraude.
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Colaboración con Explotación y Sistemas sobre cambios en la infraestructura y su contratación.
Gestión del proyecto Migración Aplicaciones a Sede Electrónica y colaboración en el desarrollo.
Gestión de un Plan de Empleo aplicando metodologías y marcos de trabajo ágiles como SCRUM,
KANBAN.
Asesoramiento en el uso de librerías especializadas en aplicaciones corporativas.
Instalación y gestión de un sistema de Interación
aplicaciones.

Continua con despliegue automático de

Sustitución del desarrollo a medida para la identificación de ciudadanos en www.vitoria-gasteiz.org
por el producto JA-SIG CAS y adaptaciones necesarias.
Integración de sistemas con servicios externos proporcionados por o para DIFA y EJ-GV.
Dentro de las acciones para implantar la solución de Tramitación Electrónica:
−

Estudio de rendimientos para la identificación de cuellos de botella.

−

Servicios para la integración con el Gestor Documental Alfresco desde aplicaciones
corporativas.

−

Montaje y soporte de la infraestructura de máquinas, servidores de aplicaciones
necesaria para la puesta en marcha en producción del proyecto de Tramitación
Electrónica.

−

Implantación del sistema de firma de documentos PORTAFIRMAS.

02.3.c. Servicio de Desarrollo de Servicios Municipales
Departamento de Función Pública
Se ha incorporado a la información de sindicatos de la Intranet el sindicato CSIF.

Servicio de Planificación Cultural y Fiestas
Red de teatros
Soporte y gestión de incidencias de la aplicación de Gestión de Teatros.
Unidad de juventud
Se ha actualizado el material gráfico (flyers, carteles, …) para la difusión del “Tablón de anuncios”,
Obtención de información para elaborar memorias.
Unidad de Archivo
Se ha implementado la transferencia automática de datos al archivo administrativo desde otros
archivos.
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Se han corregido incidencias y se ha trabajado en mejoras en la aplicación R03-01i de Gestión de
archivo integrado.
Se ha implantado la publicación en web del Archivo Fotográfico y Documental.
Se ha importado desde Access el catálogo de obras de arte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a
la aplicación del Archivo Fotográfico y Documental.

Departamento de Empleo
Se ha automatizado la entrada de datos en EKI desde la aplicación de préstamo de PC en el
Centro de Empleo.

Departamento de Alcaldía
Oficina del Síndico
Soporte y gestión de incidencias de la aplicación de Access para el Síndico.
Gabinete de Comunicación e Información
Se han realizado unos 360 vídeos e imágenes publicitarias para su presentación en las pantallas de
plasma de los Centros Cívicos, en la pantalla de Sancho El Sabio y en medios de comunicación.
Se ha desarrollado una nueva aplicación de gestión de visualización de vídeos en las pantallas de
plasma, así como un visualizador de dichos vídeos.
Servicio de igualdad
Soporte y gestión de incidencias en la Oferta Educativa.

Departamento de Hacienda
Estudio, planificación y seguimiento del Plan contra el Fraude Fiscal. Esta tarea incluye reuniones
de análisis de requisitos, elaboración de los documentos técnicos para los programadores,
asistencia y soporte en los scrums diarios, pruebas, documentación…Las tareas mas importantes
han sido:
−

Soporte en la web de Plusvalías

−

Implantación web de IAE, soporte a la actualización de clientes de gestorías,
seguimiento y análisis de mejoras. Intercambio de dicha información con la DFA

−

Implantación de los embargos de DFA, seguimiento y análisis de mejoras

−

Módulo de Inspección
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−

División de cuota

Procedimiento sancionador de denuncias de tráfico:
−

Actualización y seguimiento de los cambios a realizar en la conexión con la D.G.T. de
los servicios que utilizamos:
Detracción de puntos
Atex
Testra

−

Mejoras en los procesos de notificaciones.

−

Mejoras en la obtención de los datos de conductor habitual.

−

2014/1418 : Actualizar el callejero de las PDA's

−

2014/1239: Eliminar párrafo del modelo 5.1.1. de multas

−

2014/1080: cambios de importe sanción alcoholemia

−

2014/626 : Cambios en la tabla de infracciones

−

2013/896 : Modificaciones catálogo Multas

Modificaciones en la gestión de bancos homologados y gestión de las conexiones vía Editran
debido a las fusiones y absorciones de los mismos, incorporación de nuevas entidades a los cobros
por MQSeries y pasarela de pagos del Gobierno Vasco y adaptación de los ficheros de embargos al
nuevo formato..
Contabilidad presupuestaria.
−

2014/1491 : petición impresión documentos cci

−

2014/1370 : PETICION SOBRE PLAZOS DE PAGO

−

2014/1177: Modificación listado generación plazo pte. de pago

−

2014/1097 : Petición SICAP->SUPRESIÓN DE FACTURAS

−

2014/830: Modificaciones en módulo de Descentralizada del Sicap (referencia de
intervención)

−

2014/828: Revisión del campo ESTADO de las facturas

−

2014/786 : Obtener y Enviar Modelo 347

−

2014/752: Datos para cumplimentar un indicador ITA

−

2014/746 : petición informática incorporación ppto OOAA]

−

Mantenimiento de Facturas Internas no 'Registro'

−

2014/418: enviar información del programa de contabilidad a la Diputación y Ministerio
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−

2014/123: Informe plazos medios de pagos-plazos medios pdtes. de pago

−

2013/1932 : Petición de modificaciones necesarias en el SICAP

−

2013/897 : Pagos Gobierno Vasco

−

2013/401: Solicitud tabla con datos de retención DFA por expediente

−

2013/169: SICAP: Nuevo informe en el módulo de Tesorería-Plan de Tesorería-Informes

−

2012/974 : Solicitud Contabilidad

−

2012/436: Intercambio de información en XML con Admon Públicas

Sistema municipal de ingresos:
−

Soporte en todos los procesos periódicos del sistema de ingresos: facturaciones,
remesas bancarias, disquetes de tráfico, cierre anual, cuadre y conciliación de las
diferentes cuentas restringidas, pases a apremio, embargos, solicitud de información a
la DFA sobre renta e ICIO y Volumen de Operaciones, campañas de domiciliación
bancaria,…

−

Adaptación de todos los módulos para la adecuación del sistema de ingresos a las
Ordenanzas Fiscales de 2014. Sufren cambios importantes: Vehículos, IBI, Basuras,
Vados, Veladores e IAE.

−

Nuevas funcionalidades, extracción de datos de los diferentes servicios de hacienda y
otros sobre ingresos que gestionan, y mejoras del sistema de ingresos:
2014/1848: : fraccionamientos IAE más de dos cuotas
2014/1796 : Envío por e-mail recibos IAE 2014 y anexos
Prescripciones de ingresos que ha cambiado el plazo a lo largo del año
2014/1769 : Emisión cartas familias numerosas
2014/1751 : Petición Vados comparativa 2014 semestres
2014/1714 : Parte FACTURACIONES OCASIONALES 20nov2014.DOC
2014/1713 : CAMPAÑA DOMICILIACIÓN BANCARIA VEHÍCULOS
2014/1694: Información sobre pagos realizados por AH en actividades
municipales
2014/1668 : Listados IAE 2014
2014/1635: Textos en cargos de apremio
2014/1632 : Actualización de recargos e intereses cuotas de urbanización
2014/1607: cambios denominación histórico de actuaciones
2014/1555 : mantenimiento de costas de apremio
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2014/1484 : Criterios aplicación callejero ingresos varios
2014/1470 : Datos de Hacienda]
2014/1463 : datos de abonados deportivos 2014
2014/1461: Ingreso 99. Cambio circuito liquidación
2014/1444 : Facturación vados segundo semestre y extracción de datos y
elaboración de estadísticas
2014/1426: facturación provisional IBI y extracción de datos y elaboración de
estadísticas.
2014/1399 : VEHÍCULOS facturación provisional y extracción de datos y
elaboración de estadísticas
2014/1392: Cargo ocasional IAE y otros trabajos y extracción de datos y
elaboración de estadísticas
2014/1391: IAE nuevas consultas
2014/1366: IAE 2014 e-mail y teléfonos
2014/1313 : compensar todos los ingresos en Devolución como en ordenes de
pago
2014/1298 : numero de expedientes con minoración o cancelación total de
embargos de cuentas
2014/1237: Emisión de recibos de carácter ocasional
2014/1194 : Entregas a cuenta del Ibi - recargos de cargo ocasional
2014/1165 : Excel recibos IBI según porcentaje propiedad
2014/1148 : deuda de Amvisa de personas físicas
2014/1125 : compensación de deudas en voluntaria en Ordenes de pago
2014/1053 : IAE relación de empresas de nueva creación
2014/1019 : Relación recibos IBI 2014 según criterios
2014/1002 : modificación en campaña de recibos devueltos
2014/933: IBI 2014 cartas ampliación pago y fraccionamiento
Ampliación IBI - CARGO 2014-23
2014/921 : Modificación Carta a Herederos
2014/890: modificar articulado en certificados de Hacienda para contratación
2014/881 : Datos vados y veladores para cálculo
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2014/860: cambiar orden de situación dentro del menú la consulta de
expedientes de apremio
2014/841 : eliminación listado de devolución de remesas
2014/795 : IBI 2012 y 2013 liquidaciones y recaudación según usos
2014/790: AMVISA. Listado de facturación de vertidos 2013.
2014/762 : Estudio IAE 2013-2014
2014/755 : Modificación documento de devolución de ingresos (relación de
transferencias)
2014/753 : Cambiar artículos en los modelos de los fraccionamientos
2014/743: facturación provisional VELADORES detalle
2014/742: Datos Tasa Basuras Tarifa "iglesias"
2014/733: Crear expedientes de apremio/acumular deuda
2014/720 : Modificaciones listados IBI
2014/687 : Listado IAE determinados epígrafes
2014/621 : Bonificaciones tasas varias
2014/595 : I. Vehículos - Diligencia de exención
2014/589 : Contestación reclamaciones masivas IBI
2014/586: datos sobre notificaciones del año 2013
2014/585: Envío Datos Vehículos 2013 para Diputación
2014/530 : cambiar excel publicaciones Botha reclamaciones y recursos
2014/521 : Acceso a funciones de SI2 para usuario de Promoción Económica
2014/506 : modificar texto carta de incumplimiento de fraccionamiento
2014/475 : Listado bajas vehículos según cartas DGT
2014/377 : Simulación de cargos vados y extracción de datos y elaboración de
estadísticas
2014/372 : auditoria de Amvisa
2014/344 : Cambios en texto de acto recurrido
2014/343 : cambiar listado de PR24
2014/342 : cambiar fechas en certificados
2014/303 : Proceso de emisión y envío de cartas de entregas a cuenta IBI 2014
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2014/298 : Listado incidencias bonif. familias numerosas IVTM
2014/264 : Bonificación CO2 en I. Vehículos
2014/254 : Consulta de datas
2014/253 : Corrección plantilla para anuncio BOTHA
2014/223: Funcionalidad de recibos ocasionales para atípicos
2014/222: Datos ICIO para TVCP
2014/219 : eliminar listados de embargos de cuentas]
2014/213 : ampliación de información con la TGSS (embargos)
2014/205 : Realizar recibos de liquidaciones en 2014 de movimientos contables
realizados en 2013
2014/181: eliminar listados en la facturación
2014/170 : datos para derivación de deuda IBI
2014/166 : Compensación en devolución de ingresos Recaudación
20104/160 : Listado Basuras cod 4 y 8
2014/159 : Recibos ocasionales sin pago ni envío correspondencia
Modificación de la Consulta de Terceros Especiales
2014/134 : envío de cartas a reclamantes ante órgano económicoadministrativo
2014/133: Familias Numerosas. EDITRAN
2011/131 : Procesos vehículos C02
2014/116 : Mantenimiento de propuesta de datas]
2014/81 : Cambio listado bonificaciones
2014/61 : Deuda de dudoso cobro
2014/59: VEHÍCULOS 2014. Exención discapacidad]
2014/58: VEHÍCULOS 2014. Modificación listado]
2014/49 : Recibos para corregir importe
Petición 2014/12 : LISTADO matrículas determinados vehículos en excel
Petición 2014/7: Petición datos bonificación Plusvalías
Petición 2013/1967: otros cambios en certificados: separar funciones y accesos
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2013/1975: recibos devueltos por motivo 02
Cobro por datáfono de Órdenes de Ingreso para aplicaciones desarrolladas en
Grails
Mejoras en funcionalidades de cobros para que los usuarios puedan gestionar
ellos los arreglos
2013/1171 : Petición de consulta de Terceros Especiales y cobros excels
2013/532: Modificaciones en los embargos automáticos de cuentas
Publicación de un servicio web para devolver información de IAE a la TGSS
2013/388 : Mejoras Web Vehículos
2013/222 : Listado de bonificaciones de un contribuyente
2013/166: SICAP: contabilización automática de los anticipos/liquidaciones de
los grandes cargos
2012/829 : ENVÍO CARTAS CONTRIBUYENTES IAE
2012/684: Listado para IBI/Tasa de Basuras
2011/1806: Consulta de cobros anulados sin identificar
Soporte y gestión de incidencias de la aplicación de Access de Modificaciones Presupuestarias

Servicios a la Ciudadanía y Deporte
Servicio de Educación.
Adaptaciones necesarias para el año 2014 en la aplicación de Programa vacacional.
Análisis y desarrollo de las modificaciones necesarias para unificar los procedimientos de
inscripción en las actividades del Programa Vacacional del 2015. Utilización de MAE como
herramienta única.
Mejoras en la gestión de EE.II. solicitadas para el curso 2014-2015. Modificar tarifas, eliminar el
concepto de “Becas Municipales”, marcar solicitudes a no baremar.
4 Procesos de ficheros de intercambio de datos de Renta con DFA para la baremación de las
solicitudes a las EE.II.
Mejoras en el proceso de desasignación de plazas no pagadas.
Mejoras en la unificación de escolares duplicados.
Mejoras en las funciones de actualización de la situación laboral y renta con datos recibidos de
TGSS
Implantación de la consulta Web de las listas de adjudicación de Escuelas Infantiles
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Mejoras en la aplicación LDE (Programas educativos) para el curso 2014-2015.
−

Modificar la selección del idioma

−

Nuevo tratamiento de monitores

−

Modificaciones en la ficha de inscripción Web

−

Nuevo tratamiento de actividades encadenadas, indicando periodos de cadencia

−

Ludotecas: que todas las actividades compartan el mismo calendario

Adaptaciones en el sistema de inscripción en la Oferta Educativa tras la incorporación de nuevos
departamentos y servicios municipales. Formación y seguimiento a dichos departamentos y
servicios.
Nuevo documento de Listado de Participantes
Varias mejoras en la inscripción web a la Oferta Educativa solicitadas a lo largo del año.
Soporte en la liquidación de la Tarjeta de Transporte Escolar.
Nuevo catálogo para las estadísticas de la Tarjeta de Transporte Escolar
Servicio de Deporte
Arreglo de la configuración de las PDAs de control de accesos
Extracción de datos de Abonados a las Instalaciones Municipales para mailing de 2014.
Envío de cartas a los pagadores de las cuotas de abonados a Instalaciones Municipales.
Carga de emails de abonados en el boletín de Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas.
Proceso para desenganchar de abonados los emails que figuran de baja para el boletín digital de
deportes.
Proceso de creación de Abonos partiendo de datos de Estudiantes del IVEF.
Proceso de carga de Estudiantes del IVEF a Abonos.
Obtención de datos de Abonados por sexo y edad.
Obtención de datos de Abonos de duchas.
Normalización de datos de contacto de Terceros en Abonados y Abonos.
Paso automático a alta definitiva de aquellos abonados menores de cinco años.
Mejoras en la aplicación de reservas de instalaciones deportivas (adecuación para campos de
fútbol), en MAE, Intranet y en Reservas Federadas de Fin de Semana.
Servicio de Centros Cívicos
Resolución de incidencias relativas al control de accesos.
Implantación del nuevo control de repetidores en MAE.
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Mejoras en el sistema MAE relacionadas con Actividades, Campañas, Plazas libres, Venta de
Entradas, Tipos de Instalaciones, reservas de instalaciones, tanto vía Web como presencialmente.
Mejoras en las aplicaciones web de reservas federadas y venta de espectáculos (añadir hora de fin
de venta y control de hora de inicio de venta).
Extracción de datos de recaudación de Reservas, Ventas y Campañas.
Obtención de recuentos de inscripciones y reservas realizadas por OICs en 2013.
Soporte a usuarios y gestión de incidencias de las aplicaciones de Gestión de Centros Cívicos e
Instalaciones Deportivas (MAE), Reservas federadas, Venta de Espectáculos.
Creación del cubo del sorteo de Septiembre de 2014.
Extracción de datos de control de Accesos atendiendo a varias solicitudes del Departamento.
Soporte a usuarios de Control de Accesos con relación a incidencias en las PDAs y con las
comprobaciones de algunos datos.
Resolución de incidencias reportadas por los usuarios de MAE
Volcado de cursos de Aranalde a otras instalaciones por reformas previstas.
Traslado de cursos al Polideportivo Aranalde debido a la anulación de la reforma prevista.
Análisis y desarrollo de nuevas funcionalidades para el tratamiento de cursos familiares.
Nuevo tratamiento para el descuento del 15% para desempleados.
Normalización de datos de contacto de Terceros en Actividades y Reservas.
Se han obtenido estadísticas del servicio de uso de ordenadores por ubicación y sexo.

Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores
Obtención de datos de las Ayudas Económicas del año 2013 para enviarlo a la DFA junto con el
resto de datos económicos que el Ayuntamiento envía en el Modelo 190.
Obtención de datos de las AES del año 2013 para enviarlo a Gizarte (Gobierno Vasco). Se hacen
tres envíos. Obtener un fichero Excel con las Ayudas que se envían a Gizarte.
Adaptaciones en las tramitaciones de Ayudas Económicas: cálculo de las Ayudas Municipales de
Endeudamiento, cambio en el baremo RGI en la Prestación de Alimentación, cambio en la
obligatoriedad del informe de Excepción en Comedor Social, cambio en la relación de productos del
Simply
Adaptaciones en varios procesos de la Facturación del PAD por existir más de una empresa para
SAD / SISE.
Colaboración en las adaptaciones necesarias por el cambio de empresa SAD: cambio en
Trabajador Familiar, en los Precios horas Empresas,
Nuevo formato del Documento “Documentación a Aportar”.
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Desarrollo de servicios que facilitan consultas de datos de Lanbide y Etxebide utilizando
interoperabilidad.
Modificaciones en los textos de las Resoluciones de Concesión y Modificación de las Ayudas
Económicas Municipales
Modificar antefirma y firma en todas las notificaciones de Prestaciones y de Servicios
Completar el desarrollo e implantar la nueva aplicación para los Centros Socioculturales de
Mayores que facilita la gestión del Censo de las Personas Usuarias, la reserva de Comidas en los
Comedores de la red de CSCM y el pago de esas reservas en los propios centros.
Definición de un nuevo cubo de Cognos para la aplicación de los Centros Socioculturales de
Mayores.
Soporte y apoyo en la corrección de errores de mantenimiento en todos los módulos del sistema
GESIS.
Soporte y gestión de incidencias de Educación de Calle. Desarrollo e implantación de mejoras
solicitadas.
Soporte y gestión de incidencias de la aplicación de Contabilidad.

Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales
Soporte y gestión de incidencias de la aplicación de Alarmas.
Soporte y gestión de incidencias de la aplicación de Pedidos de Limpieza.

Departamento de Promoción Económica
Varias mejoras en la Agenda de EKI.
Conversión de la tabla de CNOs de la versión de 1994 a la 2011.
Buscador de cursos: eliminar la caché y añadir más información.
Modificaciones en los documentos de EKI: Convenio de prácticas y Acreditas de e-learning.
Mejoras en las funcionalidades de Seguimiento Laboral.
Modificación del listado del Registro de Visitas.
Cambios en la ficha de cursos para aquellos que se inscriben a través de Lanbide.
Análisis y Desarrollo de la inscripción Web a programas de Empleo.
Revisiones y correcciones en varios cubos COGNOS de EKI para la obtención de estadísticas.
Soporte y gestión de incidencias de la aplicación “Gestión de Actividad Congresual”.
−

Añadir nuevos espacios y tarifas.

−

Eliminar el tipo de IVA, manteniéndolo para los años anteriores

−

Modificar listados de facturación
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Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público
Salud ambiental
Se ha mejorado la visualización de la aplicación de animales a adoptar en la web.

Departamento de Tecnologías de la Información.
Mejoras en el gestor de contenidos y su publicación en web e Internet. Entre otras:
−

Se ha actualizado el carrusel de Flickr para usar https para acceder a la API.

−

Se han añadido nuevas etiquetas para incrustar listas de Youtube y miniaturas de Flickr
en contenidos del gestor.

−

Se ha readaptado la etiqueta para incrustar Twitter al nuevo API de Twitter.

−

Se han introducido mejoras en la gestión y el envío de boletines.

−

Se han hecho precargas de correos electrónicos para el envío de boletines.

−

Se han introducido redirecciones a la sede para aquellos contenidos que han pasado de
la web municipal a la sede.

−

Se han efectuado diversas mejoras en la presentación de contenidos en la sede.

−

Se han reorganizado contenidos del gestor con conversión manual de datos, cambiando
tipos de contenidos y reestructurando las unidades organizativas.

−

Se han acometido cambios en la página de normativa municipal para su adecuación al
ITA.

−

Se han realizado diversas mejoras de cara a la gestión de asuntos y comentarios del
Buzón ciudadano.

−

Se han realizado extracciones de datos del buzón adhoc para estadísticas.

−

Se ha añadido la categoría Impresos a la catalogación del gestor.

−

Se ha rediseñado completamente la página de Redes sociales y blogs.

−

Se han efectuado mejoras en la gestión de actos y eventos del gestor.

−

Se han corregido diversas incidencias en el gestor de contenidos.

−

Se ha corregido una incidencia con fotografías en la App del Buzón ciudadano en
iPhone y se ha actualizado a iOS7.

Se ha modificado el buscador de la web realizando búsquedas dinámicas para aumentar la
velocidad de búsqueda y reducir la carga de los GSA.
Se han realizado actualizaciones de palabras clave del buscador
Se han añadido múltiples alias de acceso directos a páginas de la web.
Se ha rediseñado e implementado el aspecto de la web usando diseño adaptativo (Responsive
Web Design), adaptando todas las aplicaciones a dicho diseño:
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−

Se ha mejorado la galería de imágenes para poder incluir imágenes adaptadas para su
visualización en smartphones.

−

Se ha añadido una etiqueta especial de teléfono para poder hacer llamadas
directamente pulsando sobre su enlace.

−

Se ha rediseñado e implementado el aspecto de la sede electrónica.

−

Se ha rediseñado e implementado el aspecto de los blogs, incluidos los de
colaboradores.

−

Se ha realizado un nuevo diseño y se ha implementado la web de Teatro.

−

Se ha rediseñado e implementado el aspecto de las webs de Turismo y Congresos.

−

Se ha rediseñado e implementado el aspecto de la web de AMVISA.

−

Se ha rediseñado e implementado el aspecto de la web del CEA, Anillo Verde y Ataria.

−

Se ha rediseñado e implementado el aspecto de GeoVitoria-Gasteiz.

Modificación de estilos de las siguientes aplicaciones para ajustarlas al nuevo diseño adaptativo de
la Web:
−

Reserva de Instalaciones

−

Listados de participantes

−

Reservas federadas de fin de semana

−

Abonos de Gamarra

−

Inscripción en actividades

−

Comedor social

−

Oferta educativa

−

Empleo y formación: buscador de cursos

Colaboración en la refactorización y mavenización de las siguientes aplicaciones:
−

Listados de participantes

−

Comedor social

−

Oferta educativa

−

Empleo y formación

−

Tarjeta de Transporte Escolar

Se han subido bajo petición ficheros de gran tamaño a la web e Intranet.
Se ha incorporado a las páginas web municipales y a la sede un aviso sobre cookies.
Se ha sustituido el visor de imágenes panorámicas basado en un applet hava por una basado en
jQuery.
Se han realizado múltiples banners, y recursos gráficos destinados a la web e intranet.
Se ha sustituido el plugin de generación de estadísticas en los blogs.
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Se ha corregido la codificación de caracteres especiales en el envío de metadatos a los GSA.
Se ha adaptado la aplicación Wifi al nuevo software de los controladores.
Se han solucionado diversas incidencias con el Wifi.
Se han implantado diversas mejoras en la aplicación de Gestión de formularios web.
Se ha implantado una nueva aplicación de Foros para la web y se han eliminado las antiguas Áreas
de trabajo.
Se ha implantado una nueva versión de la aplicación de Tarjetas BAT con acceso directo a datos
de Euskotran.
Se ha migrado la aplicación del proyecto Civitas de servidor, corrigiendo algunas incidencias.
Se ha trabajado en la mejora de la aplicación de la Tarjeta Municipal Ciudadana:
−

Se ha preparado la aplicación para la caducidad de la capacidad de tramitación cada 5
años, con la posibilidad de ampliación desde la aplicación de gestión o mediante un
certificado digital en la web.

−

Se ha preparado la aplicación para la generación de órdenes de pago automáticas por
pérdidas de tarjeta.

−

Se ha preparado la aplicación para el cambio de contraseña con un mínimo de 8
caracteres, forzando el cambio de pin en caso contrario.

−

Se ha desarrollado un servicio web seguro de TMC para su consulta por Izenpe.

−

Se han añadido diversas mejoras en la aplicación de gestión a petición del Servicio de
Información.

Se ha trabajado en la mejora de la aplicación de GeoVitoria-Gasteiz:
−

Se han corregido diversas incidencias tanto en la aplicación de Gestión como en la de
publicación de GeoVitoria-Gasteiz.

−

Se ha finalizado el desarrollo de la capa del Buzón Ciudadano sobre GeoVitoriaGasteiz.

−

Se han revisado y actualizado las rutas y precios de Tuvisa en el enrutador.

−

Se ha actualizado el callejero.

−

Se ha cambiado la base de del mapa, se ha generado un nivel más de zoom y se ha
permitido configurar la opacidad de los servicios WMS.

−

Se ha trabajado en la inclusión de una ortofoto como base del mapa.
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Departamento de Seguridad Ciudadana
Soporte y gestión de las incidencias de la Oferta Educativa.

Órganos Directivos
Asesoría Jurídica
Se han extraído ficheros de la BD de Sentencias para su publicación en el Portal de Transparencia.
Se han realizado diversas correcciones y mejoras en la aplicación A27-01i – Asesoría jurídica
Secretaría del Pleno
Se ha revisado y corregido el traspaso de comisiones y actas a la web.
Se ha prestado apoyo en la creación y gestión de Comisiones y Consejos en la aplicación de la
Agenda de Sesiones.
Se ha trabajado en la nueva versión de la aplicación de la Agenda de Sesiones eliminando Basis.
Junta de Gobierno
Se ha subido a la web mensualmente la relación de decretos que genera el Órgano de Apoyo.

Empresas Municipales
AMVISA
Se han actualizado las infografías del Ciclo Integral del Agua en la web.
Soporte y gestión de incidencias de la aplicación de Abonados y Vertidos Industriales.
TUVISA
Se ha trabajado en la publicación de los tiempos de llegada de autobuses urbanos en Google
Transit en tiempo real.

Organismos Autónomos
Centro de Estudios Ambientales
Se han solucionado incidencias en el Registro de bicicletas.
Se ha trabajado en el paso del Registro de bicicletas a la Sede electrónica.
Soporte en la gestión de los distintos sorteos de actividades.
Academia de Folklore
Soporte en la gestión de los distintos sorteos de actividades.
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Formación recibida por personal del Servicio:
Curso Habilidades de FeedBack

02.3.d. Servicio de Desarrollo para la Tramitación
Departamento de Tecnologías de la Información
Descripciones de las acciones realizadas por cada una de las aplicaciones que componen Sistema
Informático de Atención Municipal que ofrecerá cobertura a la atención ciudadana de diferentes
niveles en el nuevo Edificio de San Martín 2015.
Entrada a la Ventana de Atención (E.V.A.):
−

Mantenimiento de la aplicación.
Alta de nuevos procedimientos de entrada en la aplicación :

•

Procedimiento de Comprobación de fianza.

•

Procedimientos de Inspección Técnica de Edificios de Edificaciones
para el departamento de Urbanismo:
o

Presentación de ITE

o

Subsanación de deficiencias ITE

•

Procedimientos de Devolución de Fianza para los Servicios de los
Departamentos de Medio Ambiente y Urbanismo

•

Procedimiento de Esparcimiento de cenizas en el Jardín de las
Cenizas para el Departamento de Medio Ambiente

•

Procedimiento “General entrada de documentación” para
Servicios de los Departamentos de Medio Ambiente y Urbanismo

•

Desglose del Procedimiento de Licencia de Obra menor en
o

Licencia de Obra Menor: Abreviada

o

Licencia e Obra menor : Ordinaria

los

Definición de Procedimientos de Función pública con la documentación
asociada a cada procedimiento.
Elaborar las plantillas para la tramitación de procedimientos genéricos incluidos
en la actualidad en el Registro Electrónico.
Presentación de la aplicación a personal de Función Pública.
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Modificación en Procedimientos :

•

Añadir o eliminar documentos del procedimiento

•

Ordenar documentos en la visualización de la pantalla de la aplicación

•

Modificar o enlazar nuevas Normativas de guías y protocolos de
procedimientos

•

Homogeneizar
nombres
procedimientos,…

•

Modificar/Adaptar las plantillas de los procedimientos de EVA para su
presentación en la Web Municipal (homogeneizar formato, datos,
simplificación, lenguaje inclusivo, etc)

de

documentos,

normativas,

Consolidación de la aplicación: eliminar aquellos errores que se han detectado
en el funcionamiento de la aplicación desde su Implantación en el año 2013,
además de aplicar aquellas mejoras que contribuyan a un uso más eficiente.
Como mejoras podemos indicar las siguientes:
•

Adaptar la aplicación EVA al idioma de euskera : traducción de los
literales del menú de la aplicación, documentos, mensajes, etc

•

Incorporar en la aplicación de EVA acceso directo al manual de
usuario para ayuda del manejo de la aplicación

•

Mejorar los estilos de la aplicación para dar mayor usabilidad

•

Modificar la aplicación para parametrizar por procedimiento el envío
de la comunicación a Valija (ECO) del Registro de entrada y no se
realice siempre dicho envío, si no fuera necesario.

•

Ante la necesidad de incluir procedimientos en EVA de carácter
exclusivamente informativo y no con objeto de realizar registro de
entrada se modifica la aplicación.

•

Sustituir las versiones de Librerias itext por otras de versión posterior
más compatibles para mostrar correctamente las solicitudes con el
informe de firma

•

Posibilitar la consulta de expedientes desde EVA en:

•

o

las aplicaciones de backoffice

o

las aplicaciones de Trew@ (aplicación aún en desarrollo).

Posibilitar el alta expedientes de forma automática desde EVA en :
o

las aplicaciones de backoffice: Licencia de Obra Menor
ordinaria, Licencia de Obra Menor abreviada, Declaración
responsable de Obra (DRO) y Declaración Responsable de
Escasa Entidad (DRE)

o

las aplicaciones de Trew@ (aplicación aún en desarrollo).
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•

•

Incluir la validación de expedientes: Cuando se introduzca Nº de
expediente y tercero desde EVA, la aplicación de backoffice realizará
una validación de si esos datos son válidos:
o

Validación de que existe el expediente

o

Validación de que el Tercero pertenece a ese expediente

Incluir la tramitación de expedientes directamente desde EVA en :
o

las aplicaciones de Backoffice : Licencia de Obra Menor,
Licencia de Obra Menor abreviada, DRO y declaraciones
responsables de escasa entidad (DRE)

o

las aplicaciones de Trew@ (aplicación aún en desarrollo).

•

Permitir la incorporación de la documentación a un expediente ya
existente en las aplicaciones de backoffice y en la de TRew@
(aplicación aún desarrollando). Informar a Gregistro de dicho Nº de
expediente

•

Modificar el Título de la Valija (ECO) para incluir la información del
expediente creado o al que se ha incorporado la documentación y la
vía de origen de la entrada de la solicitud realizada

•

Eliminar el campo observaciones de “otros documentos” en la entrada
de la documentación de la pantalla

•

Modificar la apertura de la visualización de documentos

•

Incluir en el filtro de búsqueda de consulta de entradas la búsqueda
por cualquier interesado aunque no sea el principal

•

Posibilitar el envío de todos los documentos de entrada en EVA a
TREW@ (aplicación aún en desarrollo)

•

Permitir introducir el signo € en los campos de la aplicación

•

Modificar la entrada de datos de interesados para poder marcar uno
como Representante y que se envíe a Gregistro esta información
además de a la aplicación de Trew@ (aplicación aún en desarrollo)

•

Posibilitar el escaneo en el puesto (desde la aplicación de EVA) pero
de forma diferida, es decir, después de realizado el registro de la
documentación de entrada. Se visualiza un mensaje para recordar
que no se debe escanear la etiqueta.

•

Cambiar el comportamiento de las páginas de selección de terceros
(tanto del tercero principal como del tercero interesado) para permitir
que sin haber realizado aún el registro de la documentación se pueda
borrar el interesado principal aun habiendo interesados y se pueda
introducir interesados sin tener aún el tercero principal. Estas
validaciones sólo se realizará en el momento del Registro. Además,
se permite cambiar los interesados o los datos de los interesados
(modificar los domicilios , etc) sin perder la documentación digitalizada
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•

Modificar la apertura de la consulta/tramitación de entradas que se
realiza después de registrar la documentación en una ventana nueva,
no perdiendo la información que había antes de llamar a esta consulta

•

Modificar el campo extracto para que se trate de un campo obligatorio

•

Incorporar a la aplicación la funcionalidad de Unificación de terceros
para la aplicación EVA

•

Revisar la aparición de mensajes de validación de datos con el fin de
mejorar la inicialización y coherencia

•

Incluir los documentos adicionales que se dan entrada desde EVA al
enlazar con la aplicación de Trew@ (Aplicación aún en desarrollo)

•

Visualizar en la consulta de entradas de EVA la dirección completa del
domicilio del interesado que se ha seleccionado en la Gestión de la
entrada de EVA

•

Validar la entrada del Número de expediente para que sea coherente
con el check del “existe expediente”, de forma que si se selecciona
este campo sea obligatorio incluir un nº de expediente

•

Mostrar la paginación en el grid de las consultas de entradas que
cumplen el filtro

•

Modificar la entrada de los campos de fechas para que se puedan
editar y limpiar de forma individual. Se añaden validaciones en dichos
campos.

•

Modificar la actualización de los interesados en la aplicación de
TREW@ (aplicación aún en desarrollo) cuando es una entrada de
incorporación de documentación a un expediente ya existente , de
forma que se mantengan los interesados que se introdujeron en el alta
del expediente

•

Reordenar los campos de búsqueda de la consulta de entradas

•

Se diseña la funcionalidad de Restricción de consulta de entradas a
procedimientos con dicha necesidad.

Registro Municipal (aplicación BAE y aplicación nueva Gregistro)
•

Rutinas para el acceso a Gregistro desde registro de bicicletas

•

Acceso a Gregistro desde Registro de facturas, formato xml

•

Tratamiento de la anulación de movimientos desde Gregistro para que
repercuta en la consolidación del BAE

•

Modificación del apunte mediante servicios web

•

Preparación de las rutinas de anotaciones de registro para que
discrimine a BAE o GRegistro

•

Nueva rutina Z28 para consulta y recuperación de datos de GRegistro
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•

Obtención de datos de las anotaciones y estadísticos según
peticiones

•

Adaptar la aplicación GRegistro al idioma de euskera : traducción de
los literales del menú de la aplicación, documentos, mensajes, etc

Valija Electrónica (eCO)
−

Pruebas y validaciones de nuevas versiones

−

Definición de usuarios

−

Formación a nuevos usuarios de Valija Electrónica – departamento de Función Pública-.

Descripciones de las acciones realizadas en otros aplicativos con carácter de Servicios Generales
dependientes del departamento de Tecnologías de la Información.

Correspondencia
−

Desarrollo para la utilización del nuevo servicio de Correos P.E:E (prueba de entrega
electrónica) en los acuses de recibo

−

Adaptación de la aplicación para la convivencia de los acuses de recibo en el nuevo
formato con el viejo (jpg y xml) así como los códigos de barra

−

Adaptación de los programas para la recepción de la remesa Sicer

−

Actualización de la consulta de remesas Ayto para relacionarla con la Remesa Sicer.

Estadísticas de Atención ciudadana
−

Reestructuración del árbol de la Oficina Joven

Gestión de anuncios y Publicación en SEDE
−

Puesta en marcha del Tablón Digital en la Sede Electrónica el 25 de marzo 2014

−

Puesta en marcha de la aplicación de gestión municipal del Tablón de Anuncios en
intranet

−

Formación de personal de todos los departamentos en la nueva aplicación, con especial
hincapié en las novedades que incorpora:
Tratamiento de los anuncio con Área temática y tema, conexión con las GSA
que permiten la publicación directa en la sede electrónica.
Nueva función de reemplazar el anuncio en euskera
Conexión de anuncios extramunicipales con la gestión de.Gregistro
Anuncios habilitados para que puedan ser firmados por el porta firmas, una
vez que la firma electrónica se inicie.
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Ajuste para las modificaciones en los accesos a las publicaciones del Botha
(cambio en denominaciones en las url
−

Labores de mantenimiento tras puesta en marcha:
Modificar función de anular anuncios desde el árbol para ajustar al tratamiento
que se efectúa desde el tablón digital
Automatizar el proceso de publicar y desplublicar en el tablón digital
Enlazar contenido del gestor de contenidos con el tablón digital
Generación de nueva función para recepcionar los documentos originales por
parte de los departamentos

Terceros
−

Modificar las validaciones del terceros para contemplar las Empresas extranjeras de la
U.E .con identificador VAT,

−

Adaptación del cálculo del dígito de control

−

Definición de tabla con estructura de los países de la UE, cambios en los programas de
validación

−

Creación de plantilla para optimizar las unificaciones java-grails

−

Terceros java-plugin nuevo

Territorio
−

Derivado de la problemática generada con el Impuesto de Actividades Económicas se
realizan todos los programas de modificación para la grabación de las categorías de
calles y veladores que existían el 31/12/2012

−

Los cambios definitivos de las categorías
25/06/2014.

−

Desarrollo de nuevas rutinas en plex y en java para la obtención de domicilios para la
Interoprabilidad

de calles y veladores se implantan el

Sistema de Información Geográfica. Migración
−

Creación de los entornos paralelos para migración de servicios en entorno de
producción, con nueva versión de ArcGIs Server 10 y licenciamiento de Flex LM
compatible con 9.3.1.

−

Migración de servicios en ambos entornos.

−

Adaptación de visores al nuevo servidor

Memoria 2014

Departamento de Tecnologías de la Información
Informazioaren Teknologien Saila

60

Sistema de Información Geográfica. Mantenimiento
Soporte base
−

Mantenimiento de las bases de datos con verificación de capas, tablas federadas,
vistas alfanuméricas y gráficas y de todos los servicios que hacen que los visores
puedan mostrar la información geográfica.

−

Se realizan trabajos periódicos para la obtención de la capa gráfica actualizada del
parcelario catastral y sus subproductos.

−

Se actualizan los planos de las Zonas de OTA por modificaciones en las zonas 2B y 2C

−

Se realiza el mantenimiento de las calles de Vitoria en las bases de datos gráficas.
Trabajos específicos para las entidades locales menores.

−

Se realizan diferentes peticiones de información georeferenciada o extracción de
información cartográfica para un total de catorce Servicios diferentes del Ayuntamiento,
tres organismos de carácter autonómico y estatal, y varias empresas privadas
adjudicatarias de estudios y/o proyectos en el Territorio de Vitoria-Gasteiz.

−

Mantenimiento de los diferentes visores en intranet. Se han creado nuevos y se está
procediendo a la migración de los visores antiguos para el uso de servicios a través del
ArcGIS Server en vez del ArcIMS.

−

Mantenimiento de los datos y del visor

Gilsa

Sistema de Información Geográfica. Nuevos desarrollos.
Inspección de Tributos
−

Colaboración en la puesta en marcha del desarrollo de una aplicación de inspección de
tributos enmarcado dentro del plan de lucha contra el fraude.

−

Creación de nuevo visor con herramientas específicas diseñadas para su uso por el
personal de inspección de tributos

−

Jornadas de formación para el uso del visor por parte del personal de inspección de
tributos

Padrón
−

Creación de nuevo visor con herramientas específicas diseñadas para su uso por el
personal de padrón

−

Jornadas de formación para el uso del visor por parte del personal de padrón

−

Como consecuencia de las Elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2014:
Actualización de locales electorales y emplazamientos de propaganda electoral
Generación de los puntos de acceso (puertas de entrada) en cada local
electoral.
Asistencia técnica y generación de juegos de planos para el personal de
padrón
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Núcleo de expedientes: J12:
−

Desarrollar consulta a expedientes de Medio Ambiente y Obra Mayor por petición de
consulta de expedientes para Inspección de Tributos.

−

Desarrollo de alta de expedientes de Medio Ambiente y Urbanismo para permitir su alta
automática desde la aplicación E.V.A.

−

Mantenimiento de la consulta de expedientes de Medio Ambiente y Urbanismo para dar
servicio a EVA y otras aplicaciones

−

Desarrollo de rutinas comunes a las aplicaciones de expedientes en cuanto a la
implantación del registro electrónico

−

Desarrollar consulta a expedientes de urbanismo para afectados con presencia del
técnico

Tablas generales de expedientes: J13:
−

Nueva funcionalidad para dar servicio a otras aplicaciones para recuperar titulaciones,
niveles formativos y familias formativas.

−

Actualizar las descripciones de titulaciones y de CNOs.

Señalética
−

Adaptación a cambios en librerías solicitados por Arquitectura y Plataformas.

Migración de Microsoft Office a OpenOffice:
−

Proporcionar información necesaria y participar en las reuniones de progreso

Traspaso al Archivo Municipal:
−

Proporcionar información para el nuevo programa de gestión de transferencia a archivo

−

Participación en las posteriores pruebas

−

Creación del manual para usuarios

−

Traspaso al Archivo de expedientes Saicar:
Modificación del tratamiento para permitir el proceso de varios traspasos en el
mismo día.

Datos estadísticos
−

Volantes de Padrón 273.220 (Web 28.621 y presencial 244.299)

−

Inscripciones OPE 973

−

Anotaciones en registro telemático 80
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−

Acceso, modificación y simulación de situaciones en las listas de contratación 17.953

−

(Simulaciones 14.276,
3.446)

−

La consulta censo electoral ya no se hace

Cambio de datos personales 231, Cambio de preferencias

Refactorización (Trabajos internos en Aplicaciones)
Paso de servidor Websphere a servidor Wasce. Refactorización de aplicaciones y despliegues en
Wasce:
−

I01-01s Listas de contratación

−

I01.02i Altas y bajas a contratos

−

I01-04s Servicios al empleado

−

J04-02ii Contactos

−

I01-05i Viajes y gastos

−

A01-01i Agenda telefónica

−

J05-01s Volante de padrón

−

I01-20s Inscripciones OPE.

−

J10-01i Correspondencia

−

J04-01s Alta de terceros

−

J12 : Núcleo de Expedientes.

−

B10 Licencias de Medioambiente

−

Gestión de establecimientos de hostelería.

Responsive Design (Trabajos de adaptación para la nueva Web y Sede Electrónica)
Adaptación de las aplicaciones a formato de visualización desde los móviles u otros dispositivos.
−

I01-01s Listas de contratación

−

I01-04s Servicios al empleado

−

J05-01s Volante de padrón

−

I01-20s Inscripciones OPE

−

Perfil del contratante.

Memoria 2014

Departamento de Tecnologías de la Información
Informazioaren Teknologien Saila

63

Reingeniería de Procesos
Entorno de desarrollo de aplicaciones
−

Mejoras en la ejecución de la Oficina Virtual desde el punto de vista del ciudadano:
Modificar y adaptar las plantillas de los procedimientos de Vados y
Reclamaciones de consumo para su presentación al ciudadano (homogeneizar
formato, datos, simplificación, etc).
Elaborar las plantillas del subprocedimiento de Desistimiento para su
presentación al ciudadano (homogeneizar formato, datos, simplificación, etc).
Diseñar y elaborar la plantilla del Justificante de registro de entrada de
documentos desde la Oficina Virtual .
Modificación en la visualización de datos en la Oficina Virtual, incluyendo
nuevos datos y simplificando la visión.
Mejora del filtro de búsqueda de expediente en la Oficina Virtual.
Posibilidad de eliminar una solicitud aún no firmada por el ciudadano.
Acceso a la gestión de notificaciones telemáticas desde la pantalla de “mis
solicitudes”, facilitando la visualización de las mismas y simplificando la tarea
de notificación telemática.
Simplificación de la visión del ciudadano de la evolución del expediente,
ordenando y simplificando las fases que aparecen.
Consulta y tramitación desde la Oficina Virtual por parte del representante. El
representante se indica a nivel de expediente.
Obtención del justificante de registro desde la oficina virtual. Modificación del
informe de justificante con nuevos datos y modificando el formato del mismo.
Se obtiene de manera unificada desde la aplicación de registro. No forma parte
del expediente. Forma parte como documento del apunte de registro.
Adaptar la aplicación de Oficina Virtual al idioma de euskera : traducción de los
literales del menú de la aplicación, documentos, mensajes, etc

−

Tratamiento de las solicitudes de expedientes que entran por la oficina virtual y que no
llegan a ser expedientes definitivos al no llegar a ser firmados por el ciudadano.
Posibilidad de visualización desde la agenda.

−

Integrar la Oficina Virtual con la aplicación de Valija, de tal manera que todo lo
solicitado/tramitado por el ciudadano en la oficina virtual sea visible por los tramitadores
en la aplicación de valija.

−

En la oficina virtual, en el apartado de los asientos de registro: visualizar los documentos
asociados el apunte de registro. Además de los documentos originales de los asientos,
poder visualizarlos con el sello de registro y la firma de servidor.

−

Realización de mejoras en la ejecución de la Agenda de Tramitación:
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Integrar la Valija con Agenda de tramitación: Posibilidad de crear expedientes
trew@ e incorporar documentación en expedientes trewa@ desde la aplicación
de Valija.
Crear el procedimiento en Valija del “traslado de documentación” con el
objetivo de su uso en el envío de la notificación de Vado al departamento de
Hacienda para que proceda al cobro anual del mismo.
Posibilitar el acceso a la agenda de tramitación en modo consulta.
Definir controles, visibilidad de expedientes y ejecución de tareas dentro de la
agenda a través de:
•

Resolución y parametrización de agenda.

•

Adecuación de perfiles por organismo.

•

Generación de constantes.

Preparar el acceso a la agenda de tramitación para el perfil específico del
personal de Atención ciudadana.
Implementar el procedimiento genérico en Trew@ válido para procedimientos
sin aplicativo actual.
Incluye: Identificación del ciudadano, incorporación de documentos,
desistimiento, subsanación de documentación, notificación y proceso de firma
electrónica y registro de entrada.
Caso práctico: Procedimiento de Reclamación de Consumo.
Modificar el sub-procedimiento de desistimiento con plantilla específica y dando
la posibilidad al ciudadano de incorporar documentación adicional en dicha
petición. En la tramitación se añade la posibilidad de una resolución negativa a
la petición de desistimiento.
Diseñar y definir la Notificación telemática: Integración entre los diferentes
componentes de notificación en las tareas de :
•

envío desde Agenda de tramitación de la Notificación telemática.

•

envío de e-mail al tercero de notificación como aviso de notificación
pendiente en la sede del ayuntamiento. Este e-mail así como la opción
de notificación telemática, es indicada por el tercero solicitante y se
recoge en la solicitud del expediente.

•

acuse de recibo (con formato propio del ayto.) que debe ser firmado
por el ciudadano como acción previa a efectuar la notificación
telemática.

Incluir los acuses de recibo (telemático y presencial) firmados como
documentos del expediente.
Unificar la agenda de tramitación de las integraciones con las diferentes vías
de notificación: Notificación telemática, notificación postal, notificación
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telemática y notificación postal. Visión desde una misma pantalla de todas las
notificaciones efectuadas a un documento.
Definición del índice electrónico del expediente. Elaboración de plantilla y
diseño de pantalla. Tareas de firma del mismo e inclusión como documento del
expediente.
Incluir las tareas propias del cierre del expediente:
•

Tarea de generación del índice electrónico. Se va a controlar quien lo
puede realizar poniendo el perfil adecuado en el modelado.

•

Tarea de archivado y desarchivado.

•

Permitir el acceso en modo consulta una vez archivado

Posibilidad de incorporación de documentos al expediente por parte de
tramitador en cualquier fase del expediente. Estos documentos son de carácter
general, pudiendo incorporar documentos sin necesidad de firma o con
necesidad de firma de servidor.
Elaboración de las plantillas para diferentes necesidades (desistimientos,
acuses de recibo, índice electrónico, etc…) y mejora de las existentes (para
vados, reclamación de consumo, justificantes).
Funcionamiento en Euskera de la agenda de tramitación.
•

Preparación de funcionamiento.

•

Traducción de literales.

Funcionalidades nuevas en la agenda:
•

Informe de trazabilidad, como resumen completo del expediente.

•

Consulta de datos técnicos del expediente

Adaptación de los documentos y metadatos que la agenda de tramitación y la
oficina virtual graban en Alfresco, incluída la eliminación de documentos
borradores cuando el expediente pasa a definitivo. No duplicidad de
documentos electrónicos.
Unificación del cajetín del pie de firma según definición del Ayto. en los
diferentes módulos de tramitación.
Nueva funcionalidad restringida para borrado de expedientes en agenda
−

Tareas generales de configuración, despliegues, pruebas de funcionamiento y pruebas
de integración
Instalación en el entorno de producción de Agenda y Oficina Virtual.
Realización de los manuales de implantación y explotación de Agenda, Oficina,
Gestión de Interesados, Índice Electrónico, Notificaciones, j40-ejb, Vados de
Agenda y de la Oficina Virtual, Tareas comunes de la Agenda, Vista de Datos y
RecordUtilities
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Revisión del fichero bideContentManager para la inclusión en el mismo los
valores de clasificación documental de los procedimientos.
Revisar y adaptar el lenguaje inclusivo de las aplicaciones.

Departamento de Hacienda y Economía
Libro de contratación
−

Adaptación de la aplicación para la conexión con terceros y tratamiento de las UTE’s
ficticias

−

Adaptación para la supresión del paso de “Envío a recaudación de plicas”

Aplicación de Contrataciones. (Línea de desarrollo para la Transparencia)
−

Mantenimiento de contenido en tablas básicas, a petición de usuario

−

Nuevas funciones para los Indicadores de Transparencia:

−

Se han añadido y/o modificado los procesos para los siguientes indicadores de
transparencia: C44, 59, 60, 68, 70 y 71.

−

Modificación del programa de carga de los ficheros a visualizar en la aplicación del Perfil
del Contratante:
Añadir información de expedientes antes de no tratados como
menores.

contratos

Incluir nuevos datos para su publicación, por ejemplo, fecha de publicación.
Cambios en los criterios de tratamiento de la información.
−

Modificación de los documentos de Pliegos Abiertos y Negociados sin Publicidad y
Selección Oferta Requerimiento

−

Modificación de los documentos para los anuncios del B.O.T.H.A

−

Nuevos campos y modificaciones en campos de la estructura de OHE

−

Modificación del proceso de obtención de Contratos a enviar al Tribunal de cuentas

−

Obtención de ficheros con datos del año 2013 para enviar a la Junta Consultiva

−

Depuración y sustitución de rutinas del BAE

−

Comprobación de permisos de usuarios

−

Mantenimiento y soporte a peticiones de los usuarios y gestión de incidencias.

−

Elaboración del Pliego de Condiciones Técnicas para la contratación del Sistema de
Gestión de Contrataciones que incluya componentes de Administración Electrónica y
satisfaga todas las necesidades no contempladas por el sistema actual, incluída la línea
de transparencia iniciada en este Ayuntamiento.
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Aplicación de Contrataciones. Perfil de contratante (Línea de desarrollo para la
Transparencia)
−

Mantenimiento derivado de la adecuación a los indicadores de transparencia

−

Nuevo sistema de avisos de nuevas licitaciones (RSS)

−

Mantenimiento y soporte a peticiones de los usuarios y gestión de incidencias

Aplicación de Contrataciones. Consulta de histórico de contratos (Línea de desarrollo para la
Transparencia)
−

Nuevo trámite accesible desde el Portal de transparencia, con un filtro amplio de
búsqueda. Incluye:
Consulta de los contratos formalizados, con igual imagen e información al perfil
Consulta de los contratos que han tenido modificaciones, presenta toda la
información de los expedientes con alguna modificación.

Aplicación de Contrataciones. Generación (con validación por parte de los responsables de
Hacienda) de los pliegos de Prescripciones Técnicas para la contratación de un desarrollo
que ofrezca soporte a la gestión completa de todos los procedimientos de Contratación en la
Plataforma de Tramitación Electrónica.
Aplicación de Reclamación Patrimonial
−

Depuración y sustitución de rutinas del BAE.

−

Tratamiento de nuevos campos en estructuras Compañía de Seguros, Resolución
Definitiva y Audiencia.

−

Mejoras varias en plantillas

−

Realización de consultas a medida.

Aplicación de Pedidos de material de oficina
−

Adaptación de la aplicación a euskera: añadir etiquetas, modificar textos fijos por
mensajes en función de idioma, ordenar combos y listas por idioma en curso,
tratamiento de campos numéricos decimales en función del idioma.

−

Mejoras en listados de la aplicación: tiempo de generación, inclusión de características
de artículo en listados de la aplicación...

−

Nuevo listado de artículos por departamento / órgano

Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público
Licencias Clasificadas. Expedientes de Medio Ambiente
−

Mantenimiento y creación de plantillas solicitadas por los usuarios referentes a
diferentes puntos de la tramitación
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−

Mantenimiento de usuarios e informadores de la aplicación

−

Generación de listados solicitados por los usuarios

−

Posibilitar la ejecución de varios procesos de traspaso a archivo municipal en el mismo
día

−

Modificación del sumario de las solicitudes de solicitud de publicación en BOTHA para
adecuarlo a las normas recibidas

−

Actuaciones de soporte a los usuarios

−

Adaptar aplicación a la nueva aplicación de mantenimiento del registro municipal:
GRegistro

−

Integración de la aplicación con el nuevo servicio de gestión documental: Alfresco

−

Desarrollo del expediente electrónico:
Desarrollo de la firma electrónica por cargo en la aplicación integrándose con
Portafirmas
Desarrollo de la generación del índice electrónico, con y sin documentos
adjuntos
Desarrollo de consulta sobre los documentos electrónicos enfocada en su firma
y registro electrónico y su notificación y publicación

−

Revisión de las plantillas de notificación para adaptarlas a la firma y registro electrónicos

−

Elaboración de manual de Portafirmas y formación de usuarios en esta herramienta

−

Análisis de la invalidación de documentos

−

Manuales específicos de delegación y devolución de firmas; y visto bueno, y FAQ

Expedientes sancionadores
−

Cancelación de datos de carácter personal por solicitud de ciudadanos

−

Modificación del sumario de las solicitudes de solicitud de publicación en BOTHA para
adecuarlo a las normas recibidas

−

Posibilitar la ejecución de varios procesos de traspaso a archivo municipal en el mismo
día

−

Mantenimiento y creación de plantillas solicitadas por los usuarios referentes a
diferentes puntos de la tramitación

−

Mantenimiento de usuarios de la aplicación

−

Análisis, diseño e implantación de la gestión de expedientes sancionadores derivados
de la Ordenanza reguladora de terrazas en establecimientos públicos de hostelería y
asimilados de Vitoria-Gasteiz
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−

Actuaciones de soporte a los usuarios, con especial atención a las actuaciones para
posibilitar el pago fraccionado

Aplicación de gestión de establecimientos
−

Mantenimiento de los datos y servicios del visor de la aplicación

−

Creación de nuevos tipos de establecimientos

Infraestructuras de Telecomunicaciones
−

Mantenimiento de la aplicación

Aplicación de Censo de Vados
−

Análisis y desarrollo de la aplicación del censo de vados.

−

Carga inicial de datos en la aplicación desde la Base de datos Access anterior.

−

Presentación de la aplicación.

−

Ampliación de datos y mejoras en algunas funciones de la aplicación

−

Recuperar información de vado para consulta desde Vía Digital.

Censo de cementerios
−

Análisis y revisión del censo de Cementerios

−

Análisis y revisión de los procedimientos de Cementerios

−

Mantenimiento de los datos y servicios del visor GIS de la aplicación

−

Adaptación del visor GIS a las nuevas funcionalidades de la aplicación

−

Soporte técnico al equipo de desarrollo contratado

−

Migración de datos a la nueva aplicación incluyendo posteriormente los traslados de
fallecidos

−

Paso a producción de la aplicación de censo de cementerios

−

Formación

−

Posibilitar el acceso a expedientes de obra menor relacionados

−

Modificación de la gestión de incidencias a petición del usuario

−

Posibilitar el escaneo de documentos desde la propia aplicación

−

Incluir subtipo de bien funerario

−

Facturación. Modificaciones y adaptación a nueva arquitectura de directorios y versiones
de Alfresco solicitados por AyP.

−

Añadir el tratamiento de los pagadores en el listado de Hechos Impositivos
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−

Proceso de cambios de domiciliaciones desde Terceros para la aplicación actual de
B16-cementerios

−

Nueva funcionalidad para
inhumación/exhumación

−

Actuaciones de soporte a los usuarios

la

obtención

de

justificantes

de

titularidad

e

Aplicación de gestión de vertedero de Gardélegui
−

Módulo de nuevos informes.

−

Proceso de envío de entradas a los productores para la declaración medio ambiental.

−

Adaptación y desacople del informe visible desde mis recibos y multas.

−

Arreglos en el informe para los productores en la sede.

−

Adaptación a cambios en librerías solicitado por AyP.

−

Solucionar problema de duplicidad de los importes debido al cambio de ordenanza.

−

Visualización de recibos sin entradas.

−

Cambio de repositorio.

−

Adaptación a cambio en los directorios de la parte estática.

Medio Ambiente y Espacio Público. Salud Ambiental
Aplicación de Expedientes de Condiciones Higiénico Sanitarios.
−

Cancelación de expedientes a petición usuarios

−

Cierre de expedientes antiguos a petición de usuarios

−

Generación de listados solicitados

−

Mantenimiento y creación de plantillas solicitadas por los usuarios referentes a
diferentes puntos de la tramitación

−

Posibilitar la ejecución de procesos de traspaso a archivo municipal en el mismo día

−

Desarrollo de copia de inspecciones de esta aplicación a la de gestión del área sanitaria

−

Mantenimiento correctivo de la aplicación

−

Actuaciones de soporte a los usuarios

Aplicación de Gestión del Área Sanitaria
−

Mantenimiento correctivo de la aplicación y atención de dudas sobre funcionamiento

−

Actuaciones de soporte a los usuarios, especialmente en la confección de protocolos
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Aplicación de Gestión del Laboratorio
−

Añadir gestión de teléfonos y emails de proveedores y contactos

−

Actuaciones de soporte a los usuarios

Expedientes sancionadores
-

Actuaciones de soporte a los usuarios

Medio Ambiente y Espacio Público. Diagnóstico Ambiental
Aplicación de Contratos de Electricidad
−

Adaptación de la aplicación a euskera: añadir etiquetas, modificar textos fijos por
mensajes en función de idioma, ordenar combos y listas por idioma en curso,
tratamiento de campos numéricos decimales en función del idioma...

Centro de Estudios Ambientales
Huertos de Ocio
−

Mantenimiento de la aplicación

Departamento de Seguridad Ciudadana
Expedientes sancionadores
−

Mantenimiento y creación de plantillas solicitadas por los usuarios referentes a
diferentes puntos de la tramitación

−

Actuaciones de soporte a los usuarios, especialmente por expedientes con tramitación
extra circuito

Visor Policía
−

Mantenimiento de la información y visor de delitos, faltas y atestados de los años 2010 y
2011.

Departamento de Urbanismo – Edificaciones
Aplicación de Licencias de Obra Mayor y Menor
−

Adaptación de plantillas al nuevo pie de página en documentos de notificación.

−

Completar desarrollo de la tasa por prestación de servicios urbanísticos en licencias de
obra mayor, obra menor y licencias de primera utilización: función de anulación de la
tasa.
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−

Seguimiento y comprobación de procesos de Pase a Archivo.

−

Realización de consultas a medida: extracción de información a petición.

−

Posibilitar el acceso a la ficha del expediente desde la aplicación.

−

Atención y soporte a los usuarios.

Aplicación de Licencias de Obra Mayor
−

Mejoras en proceso de Expedientes susceptibles de cerrar.

−

Adaptación de la aplicación para implantación de protocolo en tramitación de
expedientes de obra con eliminación de barreras arquitectónicas.

Aplicación de Licencias de Obra Menor
−

Modificación en obras de cementerio. Selección de elementos de cementerio desde la
nueva aplicación de Gestión de Cementerios.

−

Acceso a Tramitación de expediente de Obra Menor desde E.V.A.

−

Modificaciones para el tratamiento de más de un I.C.I.O. en un expediente

−

Adecuación de la tramitación de un expediente de Declaración Responsable de Obras
incluyendo siempre Actividad.

Aplicación de Disciplina Urbanística
−

Depuración y sustitución de rutinas del BAE.

−

Nueva función para traspasar expedientes al Archivo Municipal.

−

Realización de consultas a medida.

Aplicación de Actividad Simplificada
−

Adaptación de plantillas al nuevo pie de página en documentos de notificación.

−

Mejoras en el proceso de traspaso al archivo.

−

Posibilitar el acceso a la ficha del expediente desde la aplicación.

−

Realización de consultas a medida.

Aplicación de Administración de Inspecciones Técnicas de Edificios
−

Estudio de la aplicación proporcionada por Gobierno Vasca para la realización de ITE´s,
así como de los archivos y documentos entregados en el Ayuntamiento por este
concepto.

−

Desarrollo de nueva aplicación de “Administración de Inspecciones Técnicas de
Edificios” en base al estudio realizado: carga de toda la información recibida.
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−

Integración de la aplicación con los sistemas de “Terceros”, “Territorio”, “GIS”,
“GRegistro” y aplicaciones de expedientes relacionados (obra menor, obra mayor, medio
ambiente…)

−

Adaptación y mejora a las necesidades especificas de los usuarios: organización del
proceso de carga y ordenación de las pestañas.

−

Definición de funciones de administración y gestión de las ITEs.

−

Adaptación del visor GIS de ITE a la nueva aplicación

−

Atención y soporte a los usuarios.

Departamento de Urbanismo – Infraestructuras
Proyecto Vía Pública Digital
−

Atención a las peticiones de cambio del modelo de datos

−

Desarrollo de nuevas funcionalidades para las aplicaciones: gestión interna, gestión
externa, PDA y visor intranet

−

Modificaciones del módulo de gestión a través de PDA

−

Gestión y corrección de las incidencias encontradas

−

Actualización de los manuales específicos y la explicación in situ del funcionamiento de
la aplicación

−

Estudio de los datos provenientes de inventarios, tratamiento de los mismos y su carga
en el repositorio de datos municipal de los diferentes grupos

Migración cartografía 1:500
−

Mantenimiento de la aplicación que actualiza diariamente la cartografía 1:500 de forma
continua en el repositorio municipal

Departamento de Función Pública
Gestión Integral de personal.
−

Actualización de los ficheros de envío a la Seguridad Social (Fichero FAN)

−

Desarrollo de unas funciones nueva para envío mensual a la S.S.: Generación del
fichero CRA conceptos retributivos abonados

−

Modificación de la función de contratación para la inclusión del centro del destino del
empleado,

−

Listas de contratación automatización de las situaciones de las personas en la lista
dependiendo de las fechas de una forma on-line
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−

Cambio en el reglamento de las listas de contratación, modificación de impresos y ajuste
de programas.

−

Generar el cubo a fecha para los históricos

−

Análisis de las modificaciones en el cálculo de las bajas de enfermedad que influye en el
% de complemento por parte de la empresa. Creación de concepto nuevo

−

Ajustes para la transparencia,

−

Desarrollo Gestión del talento. Creación de un servicio para el empleado para las altas
desde intranet y generación de una función en el Gip (árbol).

−

Módulo de gastos y viajes oficiales

−

Trabajos relacionados con Elecciones Sindicales Octubre- Noviembre

−

Propuesta de cálculo de paga extra 2012 el 25%.

−

Ajustes en funciones para el tratamiento de “Grupo de becarios”, generación del Fan

−

Elaboración de los ficheros para el inicio del presupuesto del Capítulo I

−

Modulo de formación inclusión del campo idioma del curso y modificación del catálogo.

−

Nóminas de Tuvisa. Cambios en los programas de cálculo de las enfermedades según
acuerdo de marzo 2014, esto influye en los complementos a abonar en caso de
incapacidad temporal de los trabajadores. Este acuerdo implica que el nuevo
complemento a abonar se calculará en función de las retribuciones abonadas al
trabajador en el mes anterior a la baja médica, tanto fijas como variables, de carácter
periódico y mensual.

−

Obtención de etiquetas varias (para igualdad, euskera)

−

Reordenación de los listados de Función Pública en el upfront

−

Generación de listado varios según peticiones (tribunal vasco de cuentas …)

−

Generación de proceso mensual para obtención de datos cara a los cuadres del IRPF

−

Procesos anuales de IRPF en todos los entornos con los ajustes necesarios para los
cuadres

−

Obtención para contabilidad de fichero anual con claves para el modelo 190 de
Hacienda Foral

Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores
Padrón
−

Desarrollo del los servicios de Interoperabilidad con las librerías del MAP (EJIE,
Lanbide):
Padrón individual (ajuste),
Padrón domiciliario (genérico a una fecha),
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Padrón domiciliario RGI (en un intervalo),
Padrón histórico (intervalo de fechas).
−

Elecciones al Parlamento Europeo (25 de Mayo 2014)

−

Ajuste de las consultas para el tratamiento de los habitantes anulados (error
administrativo)

−

Modificación de los volantes de padrón familiares según las nuevas denominaciones de
los motivos de empadronamiento (tipos)

−

Volantes de padrón para los PIC’S, generación de un servicio web (en desa)

−

Análisis y desarrollo de certificado de histórico de habitante (documento de “Se hace
constar”)

−

Cuadre de fichero con domicilios de empadronamiento para el Gobierno Vasco
Recaudación ejecutiva

−

Actualización del impreso de intención de voto para el Censo de electoral U.E.

−

Generación de ficheros varios según peticiones

−

Inclusión en el fichero de locales electorales el dato del código unificado y ute

−

Creación de nueva función de consulta de habitante con su historia y enlace con los
habitantes que se encontraban en cada uno de sus domicilios

Memoria 2014

Departamento de Tecnologías de la Información
Informazioaren Teknologien Saila

76

Departamento en cifras

03.1. Administración General
En 2014, 96 empresas fueron proveedoras de suministros y servicios del departamento, lo que
supuso un gasto 4.959.104,17 €. El 11 % de estas empresas facturaron entre 6.000 € y 15.000 €,
sobrepasando esta cifra el 42 %. Atendiendo a la cuantía de la facturación, destaca una empresa:
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, con poco menos del millón de euros. Les siguen: Ecna
Informática S.L.,Grupo Corporativo GFI Norte, S.L:, Deusto Sistemas S.A., External Global Services
S.A. e Ibermatica S:A:
Tramitación de 49 expedientes de contratación, 30 de ellos de suministros, y 19 de servicios.
Gestión de fianzas y devolución de 15 definitivas.
Pago de 603 facturas.
Validación de 20.842 altas en terceros, 94.179 modificaciones, 27.595 altas domicilios bancarios,
42.758 altas domicilios notificación, lo que supuso escanear unos 58.084 documentos.
Se han dado de alta 3 calles, 80 portales, 2.505 unidades, 171 edificios catastrales y 2.443
unidades catastrales lo que supuso escanear unos 1.529 documentos.
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03.2. Servicios de propósito General
Dentro de los servicios de propósito general, destaca la correspondencia; se realizaron 846.703 envíos frente a
los 879.654 del pasado año, (32.951 menos), que supusieron un gasto de 973.078,09 €, frente a los
1.088.076,46 € del año 2013, lo que representó un ahorro de (114.998,37 €).
VARIACIÓN
ÚLTIMO AÑO

REGISTRO GENERAL

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Entradas Externas

174.839

161.358

147.669

123.285

118.546

134.619

13,55%

1.815

1.840

2.099

1.711

1.683

1.990

18,24%

Total entradas

176.654

163.198

149.768

124.996

120.229

136.609

13,62 %

Salidas Externas

116.993

109.856

96.646

88.316

89.707

99.438

10,85%

8.723

7.814

7.561

6.873

6.116

6.554

7,16%

Total salidas

125.716

117.370

104.207

95.189

95.823

105.992

10,61 %

TOTAL

302.370

280.868

253.975

220.185

216.052

242.601

12,29 %

Entradas Internas

Salidas Internas

Tabla 4. Operaciones del Registro General.

El número de publicaciones de anuncios en el BOTHA fue de 1.033 frente a los 1.497 del año anterior, 464
menos. Sin embargo la facturación por este concepto aumentó hasta los 54.701 € frente 48.032,81€ del 2013, lo
que representó un aumento del 11 % aproximado. Las razones de este aumento con respecto al 2013 provienen
de un anuncio del Departamento de Urbanismo, aprobación de modificación del Plan General de Ordenación
Urbana, en cuanto a ordenanzas del suelo industrial (5.060,82 €) y de otro de convocatoria pública de plazas en
el SEIS (3.202,37 €). A esta cantidad de publicaciones en BOTHA hay que añadir los 15.367,35 € de
publicaciones en BOE y 409,16 € de publicaciones en el BOPV frente a los 27.512,93 € del año 2013.
Por otra parte bajan las cifras en los anuncios expuestos en el tablón de anuncios alcanzándose la cantidad de
2.161 frente a lo 3.217 anuncios tanto municipales como extramunicipales debido al menor número de éstos
remitidos por otras administraciones siguiendo la tendencia de implantación en las mismas de diferentes medios
electrónicos de consulta y gestión de los expedientes de donde provienen los anuncios a exponer, y que con el
tablón digital, implementado desde finales del pasado año en el propio Ayuntamiento hace desaparecer este
trámite físico de exposición.
Por último, el libro de contratación, ya que las ofertas presentadas para los expedientes de contratación
(concursos, subastas, procedimientos negociados…) cuentan con un registro propio. En 2014 aumentó
ligeramente el número de expedientes de contratación: de 78 en 2013 se pasó a 91 en 2014, que ha supuesto
que el número de plicas aumentaran de 405 a 469 del presente año.

03.2.a. Servicio de Información
En 2014 hemos superado los cuatro millones doscientas sesenta y tres mil atenciones producidas a través de los
tres canales (Oficinas de Atención Ciudadana, 010 y Webs municipales). Esta cifra supuso un aumento de más
de 400.000 consultas respecto de 2013, es decir, el 10,41 % más.
Las consultas atendidas a través de la Web aumentaron un 8,3% en 2014. Sigue siendo la Web municipal el
canal más utilizado por los ciudadanos. Las atenciones en las OAC y las quejas e incidencias también subieron
notablemente, disminuyendo levemente las atenciones a través del 010.
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Variación
último año

Atenciones
vía Web
1.450.187
1.710.227
1.692.576
1.974.422
2.142.497
2.793.291
3.205.882
3.472.141

Atenciones
vía OAC
469.372
521.946
740.233
593.060
556.333
516.238
479.550
613.289

Atenciones
vía 010
326.790
227.391
243.198
224.847
201.731
170.287
162.317
160.762

Quejas
incidencias
21.432
14.514
26.261
15.198
13.334
13.987
13.547
17.075

2.267.781
2.474.078
2.702.268
2.807.527
2.913.895
3.493.808
3.861.296
4.263.267

8.3 %

27,89 %

-0,96 %

26,04%

10,41 %

Total

Tabla 5. Atenciones.

03.2.b. Oficinas de Atención Ciudadana
El departamento disponía en 2014 de una red de 10 oficinas, situadas en diferentes centros cívicos de la
ciudad, con el propósito de ofrecer la mayor cobertura posible en el servicio de atención ciudadana. En total,
se atendieron 613.289 solicitudes ciudadanas, repartidas según se refleja en el gráfico siguiente. Destaca que
el 21,34 % de las atenciones se registraron en la oficina de Olaguibel.

Porcentaje de atenciones por oficina

21,34

Olaguibel
9,23

Aldabe

10,08

Hegoalde
4,30

Lakua

9,55

Judizmendi

13,28

Iparralde
7,29

Ibaiondo

8,77

Ariznabarra

14,37

El Pilar
Arriaga
0,00

1,78
5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Gráfico 6. Porcentaje de atenciones por oficina.
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Si nos centramos en las consultas realizadas en las OAC por temas, el 47% se centraron en TI en temas
referidos a altas y bajas del padrón, modificación del padrón, volantes, organización municipal, facturas, quejas
y sugerencias, tablón de anuncios, información padronal, LOPD, tarjeta de identificación digital…
El Departamento de Hacienda y Economía recogió el 22% de las peticiones, relativas a información tributaria,
domiciliaciones, aplazamientos y fraccionamientos, ingresos indebidos, recibos, recursos, contrataciones,
certificados, indemnizaciones, campaña de hechos impositivos, finanzas y avales, pagos y multas.
El 16% de las preguntas fueron sobre Deporte, relativas a los abonos a Gamarra, actividades deportivas, altas
y bajas a instalaciones deportivas, modificaciones, bonificaciones, carnés, certificados, recibos, reclamaciones,
subvenciones e información.
El 4% de las consultas se refieren a Empresas Municipales: AMVISA; TUVISA, Escuela de Música y el Centro
de Estudios ambientales
El 1,5% se centraron en temas de Educación como Escuelas Infantiles municipales, tarjetas de transporte
escolar, certificados y colonias
El 1% de las consultas son las referidas al Departamento de Asuntos Sociales.
El 0.65% de las consultas se destinan al Departamento de Protección Ciudadana sobre temas como
Atestados, Tarjetas OTA, Certificados, Reclamaciones. También las referidas a Secretaría general.
El 1% de las consultas son de temas Extramunicipales con temas de otras administraciones (DFA y Gobierno
Vasco) u otras entidades de la ciudad.

Porcentaje de consultas por temas realizados en las OAC's
EXTRAM UNICIPALES
ORGANISM OS AUTONOM OS
EM PRESAS M UNICIPALES
SERVICIO JURIDICO
SALUD Y CONSUM O
INTERVENCION SOCIAL
CULTURA
PRESIDENCIA
EDUCACION

1,11
0,11
3,86
0,01
0,15
1,18
1,18
3,52
1,33
16,47

DEPORTE
ORDENACION TERRITORIO
PROTECCION CIUDADANA
FUNCION PUBLICA

0,38
0,65
0,35
22,06

HACIENDA

47,01

SISTEM AS DE INFORM ACION
SECRETARIA GENERAL
ORGANO DE APOYO
EM PLEO
PLAN ESTRATEGICA
M EDIO AM BIENTE

0,04
0,01
0,41
0,08
0,09

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Gráfico 7. Consultas por temas realizadas en las OAC.
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El horario de las Oficinas de Atención Ciudadana es de lunes a viernes, de 9,30 a 14 horas en horario de
mañana y de 16,30 a 19,30 horas por la tarde; excepto en la oficina de Olaguibel, que abre sus puertas a las
8,30 de la mañana. Sin embargo, conviene aclarar que independientemente del horario establecido, en las
OAC atienden a todos los usuarios que estén esperando su turno.
Si nos fijamos en las consultas por tramo horario y oficina, la franja de mayor afluencia de público fue la de

TOTAL

OLAGUIBEL

ALDABE

HEGOALDE

LAKUA

JUDIMENDI

IPARRALDE

IBAIONDO

ARRIAGA

EL PILAR

ARIZNABARRA

mañana, concentró el 63% de las visitas. Olaguibel, El Pilar e Iparralde fueron los centros de mayor tránsito.

7,30-8,30h

6

75

136

52

442

36

30

102

96

4

979

8,30-9,30h

352

2.550

1.564

820

2.786

889

695

2.026

1.673

9.476

22.831

9,30-10,30h

1.364

11.551

5.300

5.662

9.944

5.367

3.228

7.580

7.728

19.664

77.388

10,30-11,30h

1.550

13.122

6.505

6.221

10.445

6.346

3.951

7.898

8.641

24.732

89.411

11,30-12,30h

1.617

13.947

7.514

6.669

10.999

6.131

3.716

7.763

8.478

26.093

92.927

12,30-14,00h

1.833

14.804

9.035

6.573

13.921

7.787

3.617

9.780

9.279

27.972

104.601

14,00-15,30h

501

3.305

4.396

1.897

4.502

5.599

1.269

2.453

1.706

793

26.421

15,30-16,30h

291

2.694

1.861

1.467

2.487

1.824

668

2.118

1.107

17

14.534

16,30-17,30h

638

5.477

2.765

2.738

4.908

3.963

1.730

4.323

3.508

7.123

37.173

17,30-18,30h

969

8.057

4.840

4.551

7.820

5.872

3.054

6.343

5.637

7.724

54.867

18,30-19,30h

1.070

8.048

5.322

4.992

6.581

6.227

2.744

5.881

5.697

7.011

53.573

737

4.507

4.551

3.091

6.636

8.506

1.698

5.565

3.028

265

38.584

88.137 53.789

44.733

81.471

58.547

26.400

61.832

56.578 130.874

613.289

Hasta las 20,00h
TOTAL

10.928

Tabla 6. Consultas por tramos horarios en las OAC.
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03.2.c. Teléfono 010
El número total de llamadas contestadas por el servicio de atención telefónica 010 fue de 152.678.

2010

2011

2012

2013

2014

Enero

20.046

14.244

14.924

12.562

11.622

Febrero

18.859

16.353

16.971

16.455

11.727

Marzo

19.709

20.307

15.089

11.340

12.964

Abril

15.000

14.515

12.438

15.088

10.319

Mayo

20.447

18.211

14.720

13.824

12.628

Junio

22.059

19.426

16.365

12.238

18.321

Julio

19.135

16.211

17.080

15.361

13.797

Agosto

13.002

12.024

11.671

9.192

9.117

Septiembre

25.684

25.591

19.396

19.115

19.967

Octubre

16.286

13.796

17.393

11.758

10.493

Noviembre

16.991

15.070

10.010

11.487

10.141

Diciembre

17.629

15.983

4.230

13.897

11.582

224.847

201.731

170.287

162.317

152.678

Total

Tabla 7. Comparativa de llamadas atendidas por mes.

03.2.d. Web
Análisis y estadísticas de las visitas a la web municipal 2014
La web www.vitoria-gasteiz.org se mantiene como el canal más utilizado por la ciudadanía. De hecho, con
3.472.141 visitas, la Web canalizó el 81,44 % del total. No obstante, se hace necesario destacar que desde
enero 2014, el tráfico relacionado con las gestiones electrónicas con el ayuntamiento, se realiza desde una
dirección diferente, https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/, correspondiente a la sede electrónica
implantada en enero de 2014 en un entorno acorde a los estándares de seguridad exigidos por la ley de
Administración electrónica.
En el web municipal en 2014 aumenta el número de visitas/sesiones y de personas usuarias, sin embargo el
número de páginas vistas sufre un importante descenso con un 32.6% de páginas vistas menos, también al
igual que en años anteriores el número de páginas por vista se reduce a 4,09.
Año

Personas
Usuarias

Visitas

Páginas por visita

Páginas vistas

2010

696.511

2.319.744

6,87

15.932.962

2011

988.362

2.649.301

6,70

17.742.570

2012

1.138.631

2.793.291

6,11

17.074.755

2013

1.385.966

3.205.882

5.88

18.840.399

2014

1.604.900

3.472.141

4.09

14.201.234

Tabla 8. Indicadores relativos al aspecto informador de la Web.
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Respecto a la sede electrónica, su cometido fundamentalmente es, el de ofrecer información sobre los trámites
municipales y su gestión telemática. Los servicios telemáticos en el nuevo entorno no suponen un gran cambio
en el funcionamiento para las personas usuarias. El uso de estos servicios en el nuevo espacio aumenta un
15% en comparación al año anterior y, por tanto, confirman el interés de la ciudadanía en usar la tramitación
electrónica como principal vía para sus gestiones con el consistorio.

Visitas
En 2014 las visitas fueron 3.472.141, con una media de 9512 visitas diarias, que significa un aumento del más
del 8,3% comparado con 2013, año en el que se realizaron 3.205.882 visitas.

Gráfico 8. Visitas

El interés de la ciudadanía por las actividades en los centros cívicos e instalaciones deportivas suponen el mayor
flujo de visitas, que como todos los años se realizan a finales de agosto y principios del mes de septiembre. El
día del sorteo de las actividades de 2014 fue el 4 de septiembre, día en el cual que se volvió a superar el máximo
de visitas/sesiones en una jornada, esta ocasión fueron 28.287 casi un 1,5% más que año anterior. Este año lo
que más se ha visitado es el home, el buzón ciudadano, las líneas de autobuses urbanos y el programa de las
actividades en centros cívicos. (Ver tabla 5. Indicadores retativos al aspecto tramitador de la web).
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ACCESOS WEB (Páginas más vistas en 2014)
Página
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Accesos
1.381.811
194.790
179.426

Home
Buzón ciudadano
Moverse en autobús - Horarios y recorridos
Programa de actividades en los Centros Cívicos e instalaciones
deportivas 2014-2015
Agenda
Convocatoria de OPE en el SPEIS
Procesos selectivos de empleo municipal
Turismo
Áreas temáticas y temas
Red de Centros Cívicos e Instalaciones deportivas
Recortes de prensa
Recortes de prensa página 2
Fiestas de la Virgen Blanca
Teatro Principal Antzokia
Procedimiento de inscripción a las actividades
Red de Bibliotecas Municipales
Turismo en Vitoria-Gasteiz - VG y su Casco Medieval
GeoVitoria
Recortes de prensa página 3
Buzón ciudadano. Área Empleo
Oferta municipal de empleo
Reservas directas de espacios en centros cívicos e instalaciones
deportivas

136.909
111.307
109.769
100.592
97.577
87.778
76.940
60.359
60.178
59.855
53.928
49.685
48.860
43.909
43.840
43.590
40.184
37.936
36.270

Tabla 9. Accesos web

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Páginas vistas por temas
Nº de
Nº de páginas
Nº de páginas
Tema
páginas
2014
2012
2013
Home-Inicio-Temas
1.507.107
1.539.532
1.625.179
Centros Cívicos
629.372(**)
1.091.171
791.631
Ayuntamiento
149.884
512.753
324.761
Turismo
329.869
230.988
278.276
Transporte y tráfico
429.282
347.659
254.800
Buzón
308.860
271.870
274.274
Empleo y formación
410.322
192.720
124.615
Teatros
162.593
75.427
75.497
Licitaciones y
-(***)
40.711
55.604
Contratos del Ayto.
Vivienda
15.124
32.676
67.740

Nº de páginas
2011

Nº de páginas
2010

1.791.220
735.319
462.299
255.611
200.777
193.978
219.020
99.230

2.194.135
606.131
134.190
---182.091
152.506
202.182
72.695

57.383

78.275

207.177

383.883

Tabla 10. Accesos web por temas
(*) Estimación realizada sobre las 70 primeras páginas más visitadas.
(**) La diferencia de accesos con años anteriores reside en que las inscripciones y sorteos se ubican ahora en la sede electrónica.
(***) Este espacio se ubica desde inicios de 2014 en la sede electrónica.
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Servicios

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Buzón Ciudadano (Asuntos)

18.464

13.578

12.858

11.743

13.547

14961

Volantes de padrón

22.212

20.328

24.708

26.313

27.111

28921

Inscripciones Oferta Pública de Empleo

657

71

0

76

41

973

Solicitudes Programa Vacacional (inscrip. sorteo, consulta)

354

416

621

528

604

606

37

9

8

26

45

80

Pago electrónico de recibos

31.582

41869

48.526

55.449

62.375

68.384

Justificantes de pago de recibos y multas WEB

18.236

18595

15.047

16.190

17.792

20.195

Justificantes de pago de ordenes de ingreso WEB

18.033

28.161

35.059

40.748

46.446

43.420

4.429

1.578

2.148

2.383

3.003

3.245

Anotaciones en Registro telemático

Copias de Recibos WEB
Listados de recibos por año

103

73

7

63

91

229

Certificados de alta en impuestos

841

589

577

1.058

1.050

3.404

100

315

339

Certificados de deuda
Actuaciones web del IAE
TMC (Activación/Cambio contraseña/Desactivación…)
Tramitaciones OTA vía Web
JUSTIFICANTE DE PAGO DE VEHICULO WEB
Copias de recibos vía web
DILIGENCIA DE EXENCION VEHICULO WEB
DILIGENCIA EXENCION REMOLQUE WEB
ORDEN INGRESO WEB
CERTIFICADO HISTÓRICO IAE WEB
DILIGENCIA EXENCIÓN IAE WEB
Acceso, modificación y simulación de situaciones en las
listas de contratación
Compra de entradas del Teatro Principal
Actividades C.C e instalaciones deportivas municipales
Inscripción al sorteo
Inscripción a las actividades
Reserva de instalaciones
Reservas federadas de fin de semana
Solicitud de abono para entrar en el parque de Gamarra
Inscripciones a la oferta Educativa (Centros Escolares)
Inscripción a las actividades
Buscador de cursos de Empleo
citas web
Sesiones WiFi
Mensajes en los foros

--713
1680
20
15
6748

--659
1578
26
17
6452

--153
2148
4
11
8067

--42
2383
2
11
7012

--9
3003
0
14
12631

972
5.835
18.613
33
135
3245
8
8
13138
1085
34

26741

24.650

26.806

23.588

22.100

17.953

29.277

31.343

42.537

32.406

36.349

35370

12.408
19.388
11.112

14.520
22.591
21.484
2.336

15.566
27.428
22.483
7.547

14.714
29.991
26.001
8.100

16.318
36.999
31.797
8.366

16.092
39.161
32.673
8.150
54

7790

2.300
25.656
11
39.359

3.074
27.826
1.157
66.183

3.771
25.275
1.204
84.570

4.570
37.051
1.235
91.430

5.347
35006
1.185
108.408

23.612

13.027

4.800

1.391

486

125 (hasta
junio) 6(resto)
Total 131

Activación/Cambio contraseña/Desactivación TMC

18.613

Registro de bicicletas

254.452

331.276

395.449

415.353

474.802

5.462
606 (enero)
8.171 (resto)
559.906

--

30,19%

19,37%

5,03%

14,31%

17,92%

53.257

76.824

64.173

19.904

59.449

85.104

Consulta del registro de entidades
Servicios totales realizados a través de la web
% Incremento anual
Incremento neto
Tabla 11. Indicadores relativos al aspecto tramitador de la Web.
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03.3. Centro de Atención a Usuarios
El 75% de las incidencias se resolvieron por teléfono, es decir, en un primer nivel de atención, y el resto se
derivaron a los encargados del siguiente nivel. El número de incidencias, 4953, disminuyo ligeramente frente a
los niveles de años anteriores con una media de 20 incidencias al día.
Incidencias
Aplicaciones
Comunicaciones
Explotación
Microinformática
Ofimática
Sistemas
Telefonía
Hardware
CPU
Monitor
Impresora
Teclado
Ratón
Resto

2014
241
539
1335
1065
135
88
657
893
212
122
288
50
103
151

Tabla 12. Incidencias

Servicios de comunicaciones:
1 Linea de acceso a Internet Telefónica: 10 Mbps
1 Linea de acceso a Internet Euskaltel: 32 Mbps
1 Linea de acceso a Internet Sarenet: 20 Mbps
1 Linea de acceso de Movistar-Ayto para Intranet Express: 2 Mbps
5 Primarios de acceso telefónico a Operadora
1 Primarios de acceso telefónico para Móviles
35 ADSL´s y cable módems
26 conexiones por circuitos DSL propios
4 conexiones por circuitos DSL/EFM de Operadora
130 Conexiones por módem M2M
6 conexiones FTTH
12 conexiones por Microondas
1 Servicio de envío masivo de Mensajería Móvil: MenTes
150 antenas WIFI repartidas por edicifios muncipales
6 edificios conectados con fibra optica conveniados con Ikerbasque
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Gráfico 9. Red de comunicaciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Infraestructura
Edificios conectados
Km. de fibra óptica
Teléfonos internos Ibercom
Edificios con telefonía Ibercom
Teléfonos regulares

2008

2009

67

2010
68

2011
70

2012
69

72

2014
72

74

84

88

95

97

92

93

103

1.690

1.728

1760

1786

1786

1376

1100

-

60

63

60

60

60

54

110

120

155

395

395

395

402

145

138

138

138

147

150

555

750

570

660

663

Edificios con telefonía regular
Teléfonos IP
Teléfonos móviles

2013

350

370

500

550

Modems M2M

130

Terminales de control horario

15

17

19

17

70

75

76

Total ordenadores personales

2.019

2131

2174

2162

2151

2108

2115

Ordenadores personales con red

1.705

1777

1810

1688

1675

1700

1731

Ordenadores portátiles

96

110

117

112

101

114

144

Impresoras de puesto

953

939

890

773

687

628

589

Impresoras en red

94

115

149

177

183

199

202

Escáneres

59

61

63

61

69

82

87

Plotters

15

14

14

15

15

16

15
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Infraestructura
Ordenadores con correo vitoriagasteiz.es
Ordenadores con correo vitoriagasteiz.org
Ordenadores con conexión a
Internet
Llamadas telefónicas

2008

Correos electrónicos entrantes
Tamaño total correos entrantes
[GB]
Correos electrónicos salientes

2009

Casos de spam detectados
Virus rechazados antes de entrar
en la red municipal
Virus detectados con el antivirus

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

75

90

109

1.368

1550

1602

1640

1648

1645

1726

1.126

1258

1346

1400

1450

1533

1589

5.700.000

5.600.000

6.200.000

6.302.200

4.700.000

4.800.000

5.100.100

1.096.409

1.337.419

1.541.142

1.813.063

2.100.070

2.024.695

2.117.624

423

Tamaño total correos salientes [GB]

2010

544,57 649,72 Gb 660,20 Gb 695,54 Gb 607,16 Gb 582.11 Gb

902.862

1.076.019

1.438.575

1.728.188

1.982.189

485

684,31

782,29

867,90

966,91

1.893.713

1.822.332

70.594

65.227

76.771

69.046

49.524

12.513

72.185

4.038.002

6.136.849

4.794.697

836.504

1.134.866

856.135

203.085

2.496

9.474

7.472

1190

1815

4.067

9.180

764 690.40 Gb

Tabla 13. Indicadores relativos a la infraestructura tecnológica.

Se trabaja con cuatro tipos de servidores: OS/400, AIX, Linux y Windows.
Servidor IBM Power 7 720 8202-E4C-EPC7, servidor central con 8 procesadores, 192GB de
memoria y 584 GB de disco y conexión a NAS repartidas en varias particiones lógicas, para
Desarrollo y Producción, lo que permite que puedan reasignarse entre ellas recursos de CPU y
memoria en tiempo real según las necesidades del aplicativo. Contiene las aplicaciones de gestión
(contabilidad, hacienda, control horario, abonados…).distribuidos :
2 LPAR con IBM i V6R1 y V7R1: Producción y desarrollo: 2 procesadores, 120GB de
memoria :
2 LPAR con AIX V5.3: 2 procesadores, 60 GB de memoria
2 LPAR con VIOS: 2 procesadores, 4GB de memoria y 292 GB de disco (gestion I/O de
LPARs)
2 procesadores sin asignar para futuras ampliaciones

Servidor IBM Power 7 720 8202-E4C-EPC6, servidor central con 6 procesadores, 128 Gb de
memoria, 584 Gb de disco y conexión a NAS con varias particiones lógicas.
2 LPAR con IBM V7R1: 1 procesador y 64 GB de memoria: backup y pruebas
2 LPAR con AIX: 2 procesadores y 50 GB de memoria (una con AIX V5.3)
2 LPAR con VIOS: 2 procesadores, 4GB de memoria y 292 GB de disco (gestion I/O de
LPARs)
1 procesador sin asignar
Dos Consolas de gestión de hardware para la gestión de los servidores Power7.
Un servidor central AIX IBM-RS/6000-pSeries Power5 IBM 9111-520, para aplicaciones.
Un servidor central AIX para labores de desarrollo IBM-RS/6000 power 5 IBM, 9110-510.
Un servidor central AIX RS/6000 power 5 IBM-9111-520. Contiene las consultas GIS, Base de
Datos documental BASIS, Websphere, etc.
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Un servidor central Fujitsu Siemens PRIMERGY RX200 S4 para realizar el backup de los
servidores centrales (excepto el de iSeries) con TSM (Tivoli Storage Management).
Un servidor central AIX power 5 IBM-9131-52A. Servidor Websphere de producción
conexiones GIS, DB2, etc.

para

Servidores Linux:

−

8 servidores (2 virtuales) Cisco UCS C240M3 para soporte de virtualizacion VMWare

−

4 servidores virtuales para la Sede electrónica: apache y sus monitorizaciones.

−

Servidor websphere para tareas de desarrollo.

−

1 servidores virtual Web Apache para control de accesos Web desde Internet.

−

1 servidor virtua) con el intercambiador de correo con Internet para filtrado de virus y
spam antes de entrar en la red municipal.

−

4 servidores virtuales para plataforma de correo/colaboración Open-Xchange. Realizan
tareas de Groupware y correo electrónico.

−

4 servidores virtuales para proporcionar mapas.

−

4 servidores virtuales para blogs, gestor de proyectos, Optenet y otros cometidos.

−

3 servidores virtuales para soporte de la generación de documentos en desarrollo,
preproducción y producción, Websphere 7

−

3 servidores virtuales para Websphere CE desarrollo, preproducción y producción

−

4 servidores virtuales para Alfresco

−

3 servidores virtuales para desarrollo y producción: GEOWEB e integración continua

−

2 servidores virtuales para base de datos MySQL

−

1 servidor virtual para gestión de actualizaciones RedHat

−

1 servidor virtual para análisis de vulnerabilidades.

−

1 servidor virtual para monitorización: Icinga, Nagios.

−

2 Servidor Proxy (uno de backup) que permite el acceso a Internet con una única
dirección IP, proporciona una caché para las páginas Web y realiza el filtrado de
contenidos catalogados como no apropiados: pornografía, violencia

3 servidores Rsync HP Proliant DL360 G4 para realizar copias de seguridad de los puestos locales.
10 servidores Windows departamentales, con validación de usuarios y función de servidor de
archivos, para mejorar el rendimiento de acceso y reducir el tráfico de red.
32 servidores de aplicaciones Windows en el entorno de Desarrollo y Producción.
2 servidores virtuales para bibliotecas
2 Impresoras centrales Ricoh de alta velocidad
CABINAS DE DISCOS:
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−

Dos cabinas de discos (36 x 600Gb y 33x 2Tb) EMC VNX5300
virtualización y recovery de producción.

−

3 cabinas de discos (16 x 300Gb) HP MSA30 con capacidad de 5 Tb cada una para
soporte de Rsync.

−

Dos cabinas de almacenamiento (24 x 146 Gb discos SAS) IBM Storwize V7000 para
soporte de LPAR sobre IBM Power7

para soporte de

03.4 Aplicaciones en uso
Las aplicaciones informáticas gestionadas

Aplicaciones Principales

Aplicaciones de soporte

por Tecnologías de la Información
ascendían a 236 en 2014, según se
recoge en el inventario. En el gráfico se
aprecia la distribución de las mismas en

Urbanismo

los distintos servicios y departamentos
municipales.

Sin definir

Sin embargo, el número de aplicaciones
Salud y Consumo

no implica un mayor nivel de
informatización. De hecho, departamentos

Otros

como Deportes o Promoción Económica,
en los que el nivel de informatización es
muy alto, no utilizan muchas aplicaciones.
En Deportes, realizan gran parte de su

Mantenimiento de edificios
municipales
Hacienda, Patrimonio y Ppto.

gestión con el MAE y en Promoción
Económica con EKI, aplicaciones que

Organismos autónomos

incluyen una gama muy amplia de
servicios.

Educación
Cultura
0

5

10

15

20

25

30

35

Gráfico 10. Aplicaciones en uso
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Además de la distribución de aplicaciones por departamento, es relevante tanto el número de usuarios que
utilizan cada aplicación como la edad de la misma. Ambos factores: número de usuarios y edad condicionan
en gran medida el esfuerzo de mantenimiento y soporte que cada aplicación necesita. Se detalla en la
siguiente tabla aquellas aplicaciones con más de 100 usuarios.

NÚMERO
Aplicación

DE

USUARIOS

Departamento

2010

2011

2012

2014

2013

1-JEE

Gestión del Padrón municipal

GTyAC

776

770

645

719

720

1-SAE

SI2-Sistema de Ingresos

Hacienda, Patrimonio
y Presupuesto

609

610

620

604

617

1-JDE

Gestión de terceros

Propósito general

615

611

591

590

594

1-BAE

Registro General

Propósito general

472

461

442

448

458

3-Binfor.minfor

Bases de Datos Información
Uso residual

Propósito general

195 Residual Residual Residual

Residual

3-barchi.warchic

Bases de Datos Información

Propósito general

123

129

124

123

Fin 2013

2-IB021

Gestor de Contenidos y Buzón Propósito general

472

508

495

521

554

3-Foro

Áreas de trabajo (foros)

Propósito general

691

693

698

698

Fin 2013

2-J10Web

Gestión de correspondencia

Propósito general

419

405

395

407

421

2-A02

Gestión de citas

Propósito general

197

193

286

363

1-JCE

Gestión de territorio

Propósito general

328

347

341

356

363

1-MAE

Abonados de Deporte

Deportes

294

290

293

299

322

1-LKE

Contabilidad SICAP

Hacienda, Patrimonio
y Presupuesto

240

237

235

236

250

2-K0102

Gestión citas Gesis

Intervención Social

-

-

-

-

121

2-K0104I

Interoperabilidad MAP- Gesis

Intervención Social

-

-

-

-

127

1-KAE

GESIS

Intervención Social

229

238

211

212

210

1-LAE

EEII

Educacion

-

-

-

-

107

Cognos

COGNOS

Propósito general

169

213

257

257

260

1-JGE

Gestión de anuncios

Propósito general

206

207

214

233

2-IB004

Agenda de sesiones

Servicios Generales

198

206

205

202

1-OHE

Expediente de contratación

Hacienda, Patrimonio
y Presupuesto

175

176

182

192

206

1-NAE

Gestión de abonados de
AMVISA

AMVISA

156

161

157

166

168

1-CEE

Gestión de multas de tráfico

Hacienda, Patrimonio
y Presupuesto

168

162

160

168

168

1-BUE

Registro General Histórico

Propósito general

126

124

122

132

132

1-IAE

Gestión Integrada de
Personal-GIP

Función Pública

124

121

116

124

127

1-UDE

Obras mayores

Urbanismo

138

146

108

146

146

1-UEE

Obras menores

Urbanismo

120

130

107

144

146

1-UKE

Expedientes de Licencias

Urbanismo

-

109

105

105

104

2-AFE

Gestión de policía

Seguridad Ciudadana

120

114

-

-

-
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2-OBC10

CJE-Tarjetas OTA

Hacienda

115

113

113

124

122

1-YRE

Residencias y apartamentos

Intervención Social

111

100

90

91

2-AMVW05

Gestor de usuarios online de
Amvisa

-

-

101

114

Fin 2013

2-J32-01

Gregistro

Tramitación

-

-

-

112

153

2-J32-2

Gregistro-Interfaz

Tramitación

-

-

-

112

371

2-J07

Tablón de anuncios

Tramitación

-

-

-

-

238

2-J40

Valija Eco

Tramitación

-

-

-

165

210

2-JIE

Estadisticas de Atención
Ciudadana

-

-

-

109

109

2-JLE

Gestión de expedientes

-

-

-

-

117

2-JME

Tablas generales

-

-

-

138

141

2-R03

Sistema de gestión de archivo
integrado

-

-

-

158

174

Tabla 14 Ranking de aplicaciones con más de 100 usuarios.

La edad media de las aplicaciones en el Ayuntamiento es de 11,36 años. La consideración habitual en el
sector es que la vida media de las aplicaciones oscila entre los ocho y los once años, aunque este valor puede
variar significativamente para cada aplicación concreta en función de su complejidad y tamaño.
80
75

72

60

40
38

35

20
16

0
Anteriores

1994- 1998

1999- 2003

2004- 2010

2011- 2014

Año de creación de las aplicaciones
Gráfico 11. Antigüedad de las aplicaciones en uso.
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El siguiente gráfico muestra la distribución de las aplicaciones en función de la herramienta de desarrollo en
que están basadas. Destacan sobre todo COOLPlex, Java y Access, que suponen el 70% del total.

Todas

0,43%
3,04%

Visual Basic

5,22%

GRAILS
Cognos

0,43%

.net

0,43%
22,61%

COOLPlex
16,09%

COBOL-RPG
ARCGIS

1,74%
22,61%

Java
Web
BASIS Plus

1,74%
0,87%
24,78%

Access
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Gráfico 12. Distribución de las aplicaciones por herramienta de desarrollo utilizada.
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