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Administrazioa modernizatzeko aurrekontu-
egitaraua honako bi helburu estrategikoak lortzeko 
behar den euskarri ekonomikoa da: 

 El programa presupuestario de Modernización de la 
Administración constituye el soporte económico 
necesario para la consecución de los dos siguientes 
objetivos estratégicos: 

• Tresna eta metodologia egokiak planifikatu, 
diseinatu eta ezartzea, herritarrentzako eta 
enpresentzako foru zerbitzu publikoak hainbat 
bidetatik eskaini ahal izateko.  

 • Planificar, diseñar e implantar las herramientas 
y metodologías que permitan combinar una 
puesta a disposición multicanal de los servicios 
públicos forales dirigidos a la ciudadanía y las 
empresas.  

• Zeharkakoak eta sail guztiek erabiltzekoak 
diren azpiegitura eta tresna teknologiko 
korporatiboak sustatu, koordinatu eta 
mantentzea. 

 • Promover, coordinar y mantener 
infraestructuras y herramientas tecnológicas 
corporativas de carácter transversal y 
utilización común por todos los departamentos. 

Kanal askotariko sare integratua ezartzeko 
agindutako planak eta proiektuak bultzatzea, 
zuzentzea eta ikuskatzea da asmoa, herritarrek 
askatasunez aukera dezaten Bizkaiko Foru Aldundiak 
eskainitako zerbitzuetan eta edukietan sartzeko 
kanala. Horretarako, beharrezko tresna teknologiko 
metodologikoak garatuko dira, administrazio-
prozedurak erraztuko dira eta 
elkarreragingarritasunari buruzko araudi teknikoa 
ezarriko da. Ildo horretan, honako jarduketa-eremu 
hauetara bideratuko da nagusiki Administrazioaren 
Modernizazio Zuzendaritzaren lana: 

 El propósito es el de impulsar, dirigir y supervisar los 
planes y proyectos ordenados para la implantación 
de una red integrada multicanal que posibilite a la 
ciudadanía la libre elección del canal de acceso a los 
servicios y contenidos ofrecidos por la Diputación 
Foral de Bizkaia, desarrollando con tal fin las 
herramientas tecnológicas-metodologías que lo  que 
permitan y promoviendo la simplificación de los 
procedimientos administrativos y la implantación de 
la normativa técnica de interoperabilidad. En este 
sentido, durante el ejercicio 2017 la actividad de la 
Dirección de Modernización de la Administración 
incidirá en los siguientes ámbitos de actuación: 

Administrazio elektronikoa. Proiektu nagusiak:  Administración electrónica. Proyectos principales: 

• Egoitza elektronikoa: Egoitzaren eboluzioa 
(erabilgarritasuna, segmentazioa, web diseinua, 
mugikortasuna) eta zerbitzu berriak BFAren 
egoitza elektronikoan, sailek errazago jar 
ditzaten herritarren eskura on-line izapideak. 

 • Sede Electrónica: Evolución de sede (usabilidad, 
segmentación, diseño web, movilidad) y nuevos 
servicios en la sede electrónica de DFB para 
facilitar la puesta a disposición de trámites on-
line a la ciudadanía, por parte de los 
departamentos. 

• Herritarrek BFArekin dituzten administrazio-
izapideetarako ordezkarien erregistroa. 

 • Registro de representantes de la ciudadanía 
para los trámites administrativos con DFB. 

Erregistroa eta Herritarren Arreta. Proiektu 
nagusiak: 

 Registro y Atención Ciudadana. Proyectos 
principales: 
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• Herritarren arretarako eredua: Baliabide 
teknologiko berriak ematea arretarako eredu 
berriari. 

 • Modelo de atención ciudadana: dotar de medios 
tecnológicos al nuevo modelo de atención. 

Administrazio-berrikuntza. Proiektu nagusiak:  Innovación Administrativa. Proyectos principales: 

• Artxibo elektronikoa:  zehazturiko politikaren 
araberako eraikuntza eta dokumentuen 
migrazioa. 

 • Archivo electrónico: Construcción según 
política definida y migración de documentos. 

• Elkarreragingarritasuna: Plataforma osoaren 
azterketa, definizioa, eraikuntza eta abiaraztea. 

 • Interoperabilidad: estudio, definición, 
construcción y puesta en producción de la 
plataforma completa. 

• Prozedurak bateratzea: laguntzen, diru-
laguntzen, baimenen eta lizentzien 
administrazio-prozeduren berringeniaritza. 
Izapidetze eta kudeaketa tresnak garatzeko 
lehen fasea. Foru sailei aholkuak ematea 
modernizazio planak definitzean. 

 • Homogeneización de procedimientos: 
reingeniería de los procedimientos 
administrativos de ayudas y subvenciones, y 
autorizaciones y licencias. Primera fase del 
desarrollo de herramientas de tramitación y 
gestión. Asesorar a los Departamentos Forales 
en la definición de planes de modernización. 

• Zeharkako azpiegitura teknologikoak garatzea 
eta mantentzea. 

 • Desarrollo y mantenimiento de infraestructuras 
tecnológicas transversales. 

Gobernu ona. Proiektu nagusiak:  Buen Gobierno. Proyectos principales: 

• BFAren lizitazio elektronikoko plataforma 
sortzea. 

 • Creación de la plataforma de licitación 
electrónica de la DFB. 

• Datu Irekien estrategia.  • Estrategia de Datos Abiertos. 

Zeharkakoak eta sail guztiek erabiltzekoak diren 
proiektu informatikoei dagokienez, besteak beste 
jarduera hauek aurreikusten dira 2017rako: 

 Con respecto a los proyectos informáticos de 
carácter transversal y utilización común por todos los 
departamentos, las actividades previstas para 2017 
son, entre otras, las siguientes: 

• Aurretiazko hitzorduen sistemarako 
ekipamendua. 

 • Equipamiento para sistema de Citas Previas. 

• Erosketen Zentralerako ekipamendua.  • Equipamiento para Central de Compras. 
 


