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1.

Introducción

En 2.001, bajo el paraguas del “Plan Euskadi en la Sociedad de la Información 2010,
La Agenda Digital de Euskadi”, y como una de las numerosas iniciativas dirigidas
a la integración de la ciudadanía vasca en la Sociedad de la Información, nació la
Red Pública Vasca de Centros KZgunea.
El proyecto KZgunea, que actualmente se integra en el PESI 2010 y que está adscrito a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones del Departamento de
Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, ha tenido y tiene como finalidad principal tratar que desaparezca la brecha digital como fuente de división
social, facilitando los medios para la inclusión en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
En 2.009, KZgunea alcanzó los 325.056 usuarios registrados (36.667 más que
en 2.008), de los cuales, 119.773 (36,85%) recibieron formación básica por medio
de cursos de aprendizaje.
Teniendo en cuenta que en la actualidad, el 51,7% de la población vasca mayor de
15 años es usuaria de Internet (según datos de EUSTAT en 2.009), la actividad del
programa KZgunea se ha ido diversificando dando lugar a:
• la consolidación del curso “Internet + e-administración” en el que, además de iniciar a los participantes en el mundo de Internet, se les enseña a realizar gestiones on line con cualquier Administración.
• la realización de exámenes de IT-Txartela (Certificado de usuario de Tecnologías de la Información).
• cursos para profesionales de pequeñas empresas (KZMicroempresas).
• la tramitación de la tarjeta ONA (Tarjeta sanitaria con uso ciudadano).
• peticiones recibidas de diferentes Ayuntamientos e instituciones para realizar cursos propios acerca de tecnologías de la Información y su aplicación,
entre otros.
• formación básica en Tecnologías de la Información a colectivos específicos
como mayores de 55 años, mujeres y desempleados.
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1.
Aunque inicialmente KZgunea, tenía por objeto preferente la actuación en el ámbito
de la inclusión digital, hoy en día constituye una magnífica plataforma sobre la cual llevar a cabo actuaciones de amplio alcance dirigidas a la ciudadanía. Este camino hacia
nuevos servicios queda recogido en la presente memoria anual de actividades 2.009.

Con 276 centros distribuidos en todos los municipios de
la Comunidad Autónoma del País Vasco (salvo en Pasaia, Gipuzkoa), la Red Pública Vasca de Centros KZgunea, ha seguido consolidándose en 2009 como una red capilar de
centros de acceso y formación en Internet, con nuevos
usuarios formados en Tecnologías de la Información.

Red KZgunea

2008

2009

Municipios con KZgunea

250

250

Número de centros

275

276

110.563

112.264

3.736

13.982

288.389

325.056

Usuarios formados en Internet básico
Usuarios formados en e-administración
Usuarios registrados
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2.

OBJETIVOS 2009
Además de la formación al ciudadano en Internet y en nuevas tecnologías, y el
uso de los centros para la navegación, los objetivos estratégicos de KZgunea en
2009 también han sido:
• Romper la brecha digital en los sectores más desfavorecidos para el acceso a las TIC.
• Ofrecer un servicio público, gratuito y asistido de acceso a Internet para
todas las personas mayores de 15 años.
• Organizar y ofrecer formación on line y presencial en Internet.
• Mantener el índice de satisfacción de los usuarios.
En este sentido, según las encuestas de satisfacción realizadas en 2009, más del
98,33% de los usuarios de los centros KZgunea quedó satisfecho con el servicio ofrecido (atención del personal, cursos…).

Objetivos KZgunea 2009

Estos objetivos, que se han
plasmado en una serie de valores, han sido cumplidos con
satisfacción, destacando entre
todos el tiempo dedicado a la
formación en e-Administración.

Índice de usuarios satisfechos
Renovación de equipamiento (PC)

Valor

Resultado

%
alcanzado

>= 90%

98,33

400

480

120

Uso de centros A y B
(horas diferentes a la navegación)

58.000

79.231

136,61

Formación en e-Administración (horas)

20.300

38.543

189,87

Formación Centros tipo C (horas)

5.000

8.926

178,52

Ratio de reclamaciones sugerencias

0,5%

0,01

Centros A y B: Ubicados en municipios de más de 5.000 habitantes.
Centros C: Ubicados en municipios de menos de 5.000 habitantes.
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3.

OCUPACIÓN
Las actividades realizadas en la red de centros
KZgunea, además de la navegación, siguen estando
relacionadas fundamentalmente con la formación
en Internet y nuevas tecnologías.

El tiempo real de utilización para formación ha representado en 2009 un 73,20% del total de ocupación,
entre clases presenciales de cursos y seminarios relacionados con Internet ofrecidos a ciudadanos (58,77%) y microempresas (3,46%); así como a la formación solicitada
e impartida por los Ayuntamientos (3,93%); y el resto de
demanda formativa a solicitud de diversas entidades
como el grupo Gureak, la sociedad pública Itsasmendikoi y la organización Lantegi, entre otros.
Ocupación (%)
Procedencia

2008

2009

KZgunea (Formación)

46,77

58,77

IT-Txartela (Exámenes)

37.69

21,97

Ayuntamientos (Formación)

4,05

3,93

Tarjetas electrónicas

3,71

4,83

Microempresas (Formación)

2.60

3,46

Resto (Formación)

5,18

7,04

Se puede observar un espectacular incremento de las actividades
formativas, lo cual viene a reforzar aún más la necesidad del programa
KZgunea. La ciudadanía ve estos cursos de formación como una magnífica inversión para encontrar trabajo o como mejora personal en
tiempo de crisis mundial, en los que KZgunea supone una oportunidad más para su formación.
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3.

3.1. Usuarios
Evolución de nuevos usuarios (por años)
Fruto de las distintas actividades de ocupación
de la red KZgunea, el número de nuevos usuarios registrados en 2009
(36.667) ha aumentado
con respecto al año anterior (31.496), lo cual supone una media mensual
de 3.271 altas (Agosto,
no operativo) para un
total de 325.056 ciudadanos inscritos en la red
(aquellos que utilizan el
centro, con independencia de que deseen o no
formarse).

56.517

60.000

53.238

50.000
41.876

40.000

37.798

35.917

36.667
31.496

30.000

26.269

20.000

10.000

5.278

0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Año

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Total

Exámenes

5.278

56.517

53.238

41.876

35.917

37.798

26.269

31.496

36.667

325.056

Una de las claves de este repunte en el número de nuevos usuarios estriba en
la percepción por parte de la ciudadanía con respecto a la red KZgunea como
lugar de formación para la mejora de sus expectativas laborales.
El perfil del usuario sigue siendo constante a lo largo de la vida del programa
KZgunea con una mayoría de mujeres (53,53%). Además, un 26,23% de quienes utilizan la red se declara desempleado, el 9,18% dice ser estudiante y el 6,68% se considera ama de casa.

Usuarios por actividad
7%

Usuarios por sexo

26%

44%

54%

46%

9%
14%

En activo

8

Amas de casa

Desempleados

Estudiantes

Jubilados

Hombre

Mujer
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3.

3.2. Navegación

En cuanto al uso de los
centros KZgunea para la
navegación por Internet,
se alcanzó una media diaria de 3.632 usuarios diferentes, con un máximo
en el mes de Marzo de
4.129. El 73,84% de los navegantes dispusieron de
un tiempo de uso de este
servicio inferior a una
hora, lo que permite muchas rotaciones en la
ocupación de los equipos.
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4.

FORMACIÓN
En 2.009, el curso de mayor éxito dentro de la formación básica prestada por la red de centros KZgunea
fue “Internet y la e-Administración KZgunea”, el cual ha sido realizado por 9.576 usuarios. En el mismo,
además de adentrar a los participantes en el mundo de Internet, se les enseña a realizar gestiones on line
con cualquier Administración.

Cursos impartidos en KZgunea

60.000
6.546

7.000

4.785

40.000

N¼ cursos

5.000

4.000

3.451
2.431

2.654

3.000

2.000

30.000

20.000
1.706

10.000
577

1.000
425

0

0
Formacin bsica

Formacin avanzada

2008

2009

Formacin sectorial

Total

Acumulado 2001-2009

En cuanto a la formación avanzada, es destacable el curso de
“Firma electrónica” realizado por 978 usuarios.
El número total de cursos presenciales (básicos, avanzados
y sectoriales), en 2009 asciende a 6.546, lo que supone 1.761
más que en el 2008.

Cursos Presenciales

2008

2009

Acumulado
2001-2009

Formación básica

1.706

2.431

23.913

Formación avanzada

2.654

3.451

22.108

Formación sectorial

425

577

3.967

4.785

6.546

49.988

Total
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4.1 Formación básica
La formación básica de Internet durante 2009
(2.431 cursos impartidos) ha estado compuesta
por cuatro cursos:
• Iniciación Internet KZgunea
• Nagusiweb (Internet para mayores de 55
años)
• E-Administración KZgunea
• Internet + e-Administración KZgunea

4.

Cursos de formación básica
Internet+e-Administración KZgunea

1.627

E-Administración KZgunea

470

Nagusiweb (Iniciación Internet Mayores, 55 años)

226

Internet KZgunea

108

Total

2.431

4.2 Formación avanzada
En 2009, además de mantenerse los 48 seminarios de formación avanzada en Internet (de entre
1 y 4 horas), se han creado otros 36 nuevos seminarios que han tenido gran aceptación por
parte de usuarios. Estos 84 seminarios se han impartido a través de 3.451 cursos, con un aumento
de 797 sobre el año anterior.
Entre los cursos, han predominado los relacionados con firma electrónica, tratamiento de imágenes digitales, herramientas Google, Skype y redes
sociales.

Cursos de formación avanzada *
Firma Electrónica

314

Tratamiento de imágenes digitales I

269

Herramientas Google

231

Skype

198

Redes sociales

170

Comuníquese mediante el correo electrónico

169

Blogger

166

Trabaja con tu entidad financiera I

150

Youtube

145

Google Maps y Earth

132

Resto (38 seminarios)

1.507

Total

3.451
* Ranking de los 10 primeros cursos por número.

4.3 Formación sectorial
La formación sectorial ha consistido en la impartición de 577 cursos dentro del programa Mikroenpresa Digitala, de la Sociedad para la
Promoción y Reconversión Industrial (SPRI), destinado a autónomos, microempresas, y comerciantes, entre otros colectivos.
En un capítulo específico de esta memoria se trata
especialmente sobre esta colaboración formativa
o específico de esta memoria.
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4.

4.4 Usuarios formados
A lo largo de 2009 el objetivo del proyecto KZgunea ha sido ir adecuándose a la e-administración, por lo que se ha formado a 1.701 personas
dentro del aprendizaje de Internet básico, mientras que se ha abierto un nuevo frente de formación básica en e-administración, en el que se ha
orientado a 13.962 usuarios, mediante 2.581
cursos, constatando así el interés de los ciudadanos hacia la administración electrónica.

En cuanto al número de usuarios
formados por actividad, los activos son mayoría, con un 33,41%.
Hay que destacar el aumento producido por los usuarios desempleados, con un 26,86%; y por los
usuarios jubilados, con un 22,76%.
Asimismo se hace notar, tanto la
disminución de los usuarios dedicados al estudio (1,46%), como la
de aquellas personas usuarias dedicadas a las tareas del hogar
(15,51%).

Esta formación en e-administración, se divide en
dos cursos:
• Curso básico Internet + E-administración
• Curso E-administración
Con respecto al perfil de los nuevos formados, el
género femenino sigue siendo mayoritario (un
57,90%) mientras que el masculino está presente
en un 42,10%.

Usuarios formados por actividad

Usuarios por sexo

16%
58%

27%

42%

1%
33%

Mujer

Hombre

En activo

Amas de casa

23%

Desempleados

Estudiantes

4.5 Formación on line
Es digno de mención el espectacular repunte de la for- Los cursos interactivos más demandados por los visitantes
mación on line KZgunea al alcanzarse un nuevo má- han sido, por este orden:
ximo histórico en 2009. Durante ese año, a través de la
• Internet + e-Administración KZgunea
página web de KZgunea, se han ofrecido 62 cursos
• E-Administración KZgunea
interactivos, teniendo éstos un total de 82.981 acce• Internet KZgunea
sos, con una media mensual de 6.915 entradas.
• Skype
Con respecto a las preferencias de los usuarios nos en• Redes sociales
contramos de nuevo con la amplia aceptación que
• Herramientas Google
han tenido los cursos que hacen referencia a la e-Ad• Árbol genealógico
ministración habiendo contado el curso de Internet
• Blogger
+ e-Administración con un total de 13.088 accesos,
• Youtube
mientras, el propio curso de e-Administración ha te• Google Maps y Earth
nido 8.741 accesos.
12
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CERTIFICADOS EN INFORMÁTICA
E INTERNET
En 2002, la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI) con la colaboración del Instituto Europeo de
Software (ESI) como entidad certificadora, pusieron en marcha la IT-Txartela, un Sistema de Certificación de Competencias básicas en Tecnologías de la Información, que
acredita los conocimientos que una persona posee en la utilización de herramientas informáticas e Internet. Está destinada a todos los ciudadanos que deseen acreditar sus
competencias para desenvolverse en la llamada Sociedad de
la Información.

5.

Los exámenes abarcan un total de 53 módulos relacionados con sistemas operativos, programas de ofimática, diseño gráfico o software libre.
Los exámenes son gratuitos, abiertos a mayores de 14 años y también se pueden realizar en academias homologadas y centros de
Formación Profesional.
Durante el año 2009 se han realizado un total de 60.082 exámenes en 122 centros habilitados para su realización obteniéndose
un 46,47% de aprobados.
Las acreditaciones más demandadas durante 2009 han sido, entre
otras, y por este orden, las de Word XP avanzado, Excel XP básico
y Outlook XP, mientras que las de Excel XP básico, Word XP avanzado e Internet básico, ha sido las que mayor índice de aprobados
obtuvieron.

La red de centros KZgunea se ha convertido en el principal
lugar de obtención de la certificación IT Txartela.

Certificados IT Txartela en KZ Gunea (por año)

70.000

66.441
61.111

60.082

60.000

55.880

50.000

40.000

30.000

20.000
12.059
9.080

7.153

6.202

10.000
1.777 1.136 708

3.076

1.513 1.108

1.952 883
684

6.479

5.446

6.546

5.123

5.502

2.1911.637

0
2002

2003

2004

2005

2006

Personas

Exámenes

2007

2008

2009

Acreditadas

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Total

Exámenes

1.777

3.076

1.952

6.202

61.111

66.441

55.880

60.082

256.521

Personas

1.136

1.513

883

2.191

12.059

7.153

5.446

6.546

38.063

708

1.108

684

1.637

9.080

6.479

5.123

5.502

30.321

Acreditadas
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6.

MIKROENPRESA DIGITALA
En 2009 han estado operativos un total de 54 centros de la red KZgunea para
acaparar la demanda de cursos del programa Mikroenpresa Digitala en su apartado de formación a autónomos, comerciantes y microempresas.
Esta iniciativa de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI)
combina ayudas económicas y formación para las pequeñas empresas; y su
objetivo es apoyar el uso de las TIC para incrementar la eficiencia de las compañías y facilitar su innovación.
• Cursos en catálogo ......................31
• Clases impartidas ......................577
• Asistentes .................................1.537
• Centros KZgunea..........................54
En 2009 se produjo un aumento en el número de cursos en catálogo (6 más
que en 2008); la cantidad de cursos impartidos (210 más); y el número de centros donde se imparten los cursos (10 centros más). No así en el de asistentes
a los cursos, que ha sufrido un ligero descenso, ya que han asistido 253 personas menos que en el año anterior.
En total, se impartieron 577 cursos a 1.537 asistentes que tuvieron lugar en 54
centros de la red KZgunea.
Los 31 cursos de este programa están adaptados a la temática de las microempresas, autónomos y comerciantes; y abarcan desde la formación básica en
Internet y correo electrónico, hasta las utilidades de la Red (creación de páginas web, banca on line, comercio electrónico, etc.). Además se incorpora, también para ellos, la formación en Administración electrónica (firma electrónica,
tramitación telemática, etc.).

14
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COLABORACIONES
Durante el año 2009, el programa KZgunea ha seguido
colaborando con instituciones, entidades profesionales y colectivos sociales poniendo a su disposición la
red de centros para la realización de diferentes cursos
relacionados con las nuevas tecnologías.

7.

El creciente interés mostrado por las instituciones,
entidades profesionales y colectivos sociales con respecto a las nuevas tecnologías ha quedado reflejado
en el considerable aumento tanto del número de personas, 4.643 (1.371 más que en el 2008), como del número de cursos, 893 (415 más que el año anterior), que
han realizado en los centros de la red KZgunea.
Colaboraciones
Procedencia

Cursos

Asistentes

Ayuntamientos

241

1.465

Gureak

167

508

Mendikoi

112

472

Lantegi Batuak

80

593

Atzegi

45

99

EHNE

40

77

CEPA

38

256

Gizatiar

35

166

Izenpe

22

78

Diputación Foral de Álava

19

108

CPE

14

117

Federación Mercantil de Gipuzkoa

13

120

Diputación Foral de Bizkaia

10

36

Escuela Vasca del Deporte

9

97

LANBIDE

9

31

Escuela de la Experiencia

8

62

HABE

8

101

Hospital de día

8

115

Avifes

4

37

Colegio de Farmacéuticos

4

38

SPRI

4

36

+55

2

16

Delegación de Turismo

1

15

893

4.643

Centros KZgunea
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7.

7.1 Ayuntamientos
Los ayuntamientos, de nuevo, han sido los que más han demandando la infraestructura de KZgunea para sus funcionarios y vecinos con cursos propios de formación en distintas temáticas.
Un total de 113 consistorios (62 más que en al año anterior), han utilizado en 2009
la red de centros KZgunea, con el fin de aprovechar su equipamiento. En total realizaron 241 cursos a los que asistieron 1.465 personas.
Entre las materias impartidas han destacado las de aprendizaje de Internet así como
las relacionadas con programas informáticos (Word).
Por provincias, una amplia mayoría de las peticiones de uso de la red KZgunea provienen de los municipios de Bizkaia (59 municipios), seguidas de Gipuzkoa (31 municipios) y Araba (16 municipios).

7.2 Gureak
Por su parte, la red KZgunea ha tenido sus puertas abiertas para colaborar con asociaciones que integran a personas con distintas discapacidades. El acuerdo de mayor
importancia alcanzado ha sido, entre otros, con los talleres protegidos Gureak, una
iniciativa de Atzegi, la asociación guipuzcoana a favor de las personas con discapacidad intelectual.
Un total de 508 asociados del grupo Gureak realizaron 105 cursos relacionados con
Internet (iniciación a la navegación, correo electrónico o firma electrónica) en 11
centros de Gipuzkoa, con mención especial a la numerosa asistencia a las clases en
el centro KZgunea de Bergara.

7.3 Gizatiar
Las acciones formativas de capacitación en TIC dirigidas a integrantes de la Asociación Sociocultural de Mujeres de Romo (Gizatiar), de Bizkaia, tuvo la participación
de 166 socias por medio de 32 cursos, que se desarrollaron en el KZgunea de Areeta (Getxo).

7.4 Contratación electrónica
La formación en Contratación Pública Electrónica (CPE) para sensibilizar y capacitar
a diferentes colectivos que interactúan con este modelo de contratación del Gobierno Vasco alcanzó a 117 profesionales que recibieron 12 cursos, los cuales tuvieron lugar en el centro KZgunea de Deusto en Bilbao.
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7.5 Federación Mercantil de Gipuzkoa

7.

Siete centros de la red KZgunea acogieron a 120 profesionales para formar en el uso
de herramientas ofimáticas y gestión de comercios, a través de diversos cursos organizados por la Federación Mercantil de Gipuzkoa.

7.6 Diputación Foral de Álava
Asimismo cabe destacar la colaboración llevada a cabo con la Diputación Foral de
Álava, gracias a la cual 6 centros KZgunea de Álava acogieron los cursos de formación en IRPF on line para que 108 ciudadanos aprendieran a realizarla con el programa foral ‘RentaRed’.
Estos ciudadanos siguieron los cursos en los KZgunea de Asparrena, Labastida,
Oyón/Oion, Ribera Alta/Erribera Goitia, Ribera Baja/Erribera Beitia, Salvatierra/Agurain y en el centro KZgunea de Lakua, situado en Vitoria-Gasteiz.

7.7 CEPA
Los Centros de Formación Permanente de Adultos (CEPA) utilizaron 7 centros KZgunea para impartir 33 cursos, la mayoría de informática, que fueron seguidos por 256
personas.

7.8 HABE
El Instituto para la Euskaldunización y Alfabetización de Adultos (HABE) llevó a cabo
7 cursos en los KZgunea de las localidades vizcaínas de Deusto y Leioa; y en Lakua
(Vitoria-Gasteiz), que recibieron la asistencia de 101 trabajadores de los euskaltegis.

7.9 Escuela Vasca del Deporte
Cabe reseñar también los 8 cursos de la Escuela Vasca del Deporte impartidos en
los centros KZgunea de Vitoria-Gasteiz, Basauri y Okendo (Donostia–San Sebastián)
para capacitar en el manejo de herramientas de GPS y otros aparatos técnicos con
aplicación en el ámbito deportivo. Estos cursos tuvieron una asistencia de 97 personas.

7.10 Otros
Asimismo, el Departamento de Interior del Gobierno Vasco solicitó la red KZgunea
para formar a funcionarios en el uso de la firma electrónica; y la fundación social vizcaína Lantegi Batuak inició en Internet a 593 personas en 12 centros.
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8.

TARJETAS
CON FIRMA ELECTRÓNICA
El programa KZgunea ha seguido impulsando su colaboración con la entidad vasca
de certificación y firma digital Izenpe, del Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales
de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, para desarrollar la tramitación telemática como medio
para mejorar el servicio a la ciudadanía.
La colaboración ha sido de gran relevancia en cuanto a la habilitación de los centros
de la red KZgunea para la solicitud, tramitación y entrega de las tarjetas con firma
electrónica, especialmente con respecto a la tarjeta sanitaria electrónica con usos ciudadanos (tarjeta ONA).
Un total de 13.306 ciudadanos vascos solicitaron esta tarjeta en 125 centros de la red
KZgunea durante el 2009.
La tarjeta ONA permite hacer uso de todas las prestaciones sanitarias acreditadas con
la antigua tarjeta sanitaria e integra firma electrónica reconocida, juego de barcos, antena de proximidad, código de barras y banda magnética.
De este modo es posible el acceso a los servicios del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza (reserva de cita médica on line, solicitud de cambio de médico, etc); a los servicios telemáticos que ofrecen los ayuntamientos; permite realizar trámites con las
Diputaciones Forales (IRPF…); y/o consultar los puntos del permiso de conducir (Dirección General de Tráfico, Ministerio de Interior), entre otras posibilidades.
Por otro lado, también se han solicitado, en la red KZgunea, la Tarjeta Electrónica Ciudadano o tarjeta vasca con firma digital, también de la entidad pública Izenpe.
Con el despliegue de la tarjeta ONA, el volumen de solicitudes de la TEC ha descendido considerablemente con respecto al 2008, año en el que se entregaron a un total
de 252 ciudadanos, en comparación con los 50 del año 2009.

8.1 Formación
La tramitación y entrega de ambas tarjetas se ha complementado con la formación
en las mismas a través de los siguientes cursos:
• Firma electrónica: Durante esta clase se da a conocer en qué consiste la firma
electrónica y se analizan las tarjetas que proporciona la entidad Izenpe.
• Conoce la Tarjeta Sanitaria Electrónica (TSE): Los alumnos aprenden las utilidades
de la tarjeta individual sanitaria electrónica a través del portal de Osanet del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.
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Un total de 1.187 usuarios recibieron 368 clases
de ambos cursos, teniendo una amplia aceptación el de Firma
Electrónica, que fue seguido por 991 ciudadanos.
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COMUNIDADES VIRTUALES Y FOROS
El programa de usuarios activos o comunidades virtuales
nació al amparo del primer Plan Euskadi en la Sociedad
de la Información (PESI) en el año 2002, con el objetivo
de promover la colaboración ciudadana para la creación
de contenidos y servicios de carácter local.
A lo largo de 2009 se han visto incrementadas las asociaciones sin ánimo de lucro que se dieron a conocer a
través del portal KZgunea durante el año 2009: un total
de 40 asociaciones, 34 más que en el año anterior.
Desde el inicio del programa se han recibido más de 400
peticiones de asociaciones vascas para crear sus portales alojados en la página web de KZgunea, de las cuales
317 se mantienen con la colaboración de los tutores de
la red de centros.
Las nuevas asociaciones alojadas en el portal durante
2009, por orden de actividad principal fueron:
Actividades de Promoción Cultural
• Hijos de Jaén
• Ardantza Teatro
• Cuatro Torres
• Peace and Love
• Asociación Internacional del Club de Leones
• Tximuspe
• Berein
• Casa de Castilla y León de Basauri
• Gaztelube
• Karma Teksum Tcholing

9.

• Asociación de Madres y Padres del Colegio Txomin
Aresti
• Arno Guraso Elkartea
• Hitz-aho Guraso Elkartea
Ayuda a colectivos
• Errotatxo
Deportivas
• PC Durana TE
• Hotzgailua
• C.D. Pesca y Casting de Abusu
• C.D. de fútbol Juventudes de América de San Sebastián
• Zikunako Ama
• Club de Bermeo de Tiro con Arco
• Zarautztarra Txirrindulari Elkartea
• Club Ciclista Ugarana-Ozaeta
• Club Alpino Manu Yanke
Ecologistas
• GaraiON
Gastronómicas
• Sociedad Gastronómica Ollagorra
Mayores
• Asociación de pre-jubilados, jubilados y pensionistas del Banco Santander Central Hispano del País
Vasco “Abancehis”
• Kostan Elkartea
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9.
Música, Danza y Folclore
• Aretxabaleta Abesbatza
• Ameikutz Mendaroko Musika Eskola
• Arriskugarri
• Lartaun Abesbatza
Promoción de la Mujer
• Helmuga (Asociación de Mujeres de Zaldibar)
• Ibilgura
• Concejalía de Igualdad y Cooperación al desarrollo
Sestao
Promoción del Euskera
• Aurkitu

Promoción Sectorial
• Oiartzungo Helduen Tailerra
Vecinos
• Vecinos Urbegi y Asociación Cultural y Deportiva
San Bernabé
• Alde berri
• Asociación de vecinos Zubibai
• Gure kaleak
Las visitas a estas asociaciones han ido creciendo anualmente hasta alcanzar el año 2009 los 39.260 accesos
mensuales de media, correspondientes a la acción de
26.155 internautas. El mes más activo fue el de octubre,
en el que alcanzó la cifra de 46.689 accesos.

9.1 Foros
La página Web del programa KZgunea incluye una sección de foros, moderada por profesionales del sector de la Informática, dirigida a todas aquellas
personas que tengan inquietudes, planteamientos o simplemente preguntas
a responder por otros usuarios o por los moderadores.
Los foros abiertos son, por orden de participación:
• Comunidades
• Formación
Estos foros, al final del año 2009, tuvieron 41.203 usuarios registrados, los
cuales habían abierto más de 1.223 temas de opinión y/o debate con cerca
de 4.570 mensajes enviados.
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CUENTAS DE CORREO
Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

10.

10.1 Cuentas activas
Con el objetivo de favorecer el uso del correo electrónico entre los ciudadanos, todos
los inscritos en los centros de la red KZgunea reciben una cuenta gratuita de correo
bajo el dominio ‘kzgunea.net’. Durante el año 2009 se registró una media mensual de
10.190 cuentas activas (utilizadas con regularidad).
Esta cifra se mantiene con respecto al periodo 2002-2008 donde hubo una media de
10.460 cuentas al mes, alcanzando la cota más alta con los 10.775 ciudadanos que la
utilizaron en Febrero del 2009.

10.2 Equipamiento informático
Otro de los objetivos del programa KZgunea ha sido la renovación de su equipamiento informático: una suma de 2.600 equipos en red. Este proceso fue iniciado en
2.007 y en 2.009 se renovaron un total de 480 unidades (80 más de las programadas)
consiguiendo alcanzar las 2.409 unidades sustituidas desde el comienzo del cambio.
Por otro lado, los 276 centros de la red cuentan con 276 impresoras y 40 escáneres.
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11. UN SERVICIO DE CALIDAD
11.1 Calidad en la gestión y mejora continua
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) sigue ratificando el
certificado de calidad ISO 9001–2000 al programa KZgunea, por lo que la red de centros KZgunea sigue acreditando, desde el año 2002, que sus procedimientos cumplen
con las normas de calidad en la gestión y de mejora continua.
Una vez finalizada la auditoría, el último informe de AENOR ratificaba que el sistema de
gestión del programa KZgunea continúa cumpliendo con la norma de calidad ISO 90012000, destacando como puntos fuertes, entre otros:
• la transparencia en la gestión de KZgunea a través de la publicación de objetivos
y grado de cumplimiento de los mismos en la página Web.
• la obtención de la certificación de la “Carta de servicios en KZgunea”.
La ratificación del certificado ISO también supone para KZgunea poseer el diploma de la
Red Internacional de Organismos de Certificación IQNet. Una doble mención basada en
la revisión constante del Plan de Calidad interno, con indicadores y metas para valorar la
idoneidad del programa, el cual sigue encontrando el reconocimiento a la buena gestión
de todos los recursos técnicos y humanos de que se dispone.

11.2 Carta de Servicios
La Red Pública Vasca de Centros KZgunea ha obtenido la certificación de AENOR en la
norma UNE 93200:2008 por su proyecto “Carta de Servicios”, valorando su compromiso
con la calidad y cercanía con la ciudadanía. Este proyecto se convierte de este modo en
la primera iniciativa del Gobierno Vasco en recibir dicha certificación. Todo un hito en la
historia de KZgunea.
La “Carta de Servicios KZgunea” es un documento público que informa a la ciudadanía sobre los servicios que se prestan y sobre los compromisos que se asumen para prestarlos de acuerdo a normas de calidad. En este sentido, el certificado de AENOR en la
norma UNE 93200:2008 de Cartas de Servicios obtenido por la red de centros KZgunea
acredita el compromiso público del Gobierno Vasco en ofrecer, dentro del programa
KZgunea, un servicio de calidad, buscando la máxima satisfacción de los usuarios. Asimismo, esta certificación es una herramienta que aporta importantes mejoras en la gestión de los servicios al establecer el control interno de los compromisos adquiridos.
La certificación de la Carta implica además la comunicación periódica a las usuarias y
usuarios del grado de cumplimiento de dichos compromisos con la exigencia que esta
transparencia lleva implícita.
Para la certificación de dicha Carta se ha prestado especial atención a las expectativas de
las personas usuarias, así como al seguimiento y control del cumplimiento de los compromisos adquiridos. De esta forma, con la participación de todas las partes implicadas,
el servicio ofrecido desde los KZgunea mejorará de manera continua en beneficio de los
ciudadanos.
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11.3 Encuestas de satisfacción

11.

En las muestras efectuadas en Junio y Diciembre han sido encuestados 503 y 510
usuarios respectivamente, en varios centros de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, midiendo
la satisfacción en los apartados de organización, condiciones del aula, contenido del
curso, dinamizador y material de formación.

Las dos encuestas de satisfacción
realizadas a los usuarios de la red
KZgunea durante el año 2009 han
seguido arrojando excelentes resultados: el 98,33% de los encuestados se ha declarado satisfecho
(57,49%, muy satisfechos y 40,84%,
satisfechos). Este resultado supera
en casi 2 puntos al conseguido en
2008 (96,42%).
Valoración global de KZgunea

57%

41%
1%
0%

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

11.4 Reclamaciones y sugerencias
En 2009 se han recibido 112 reclamaciones y 102 sugerencias cuyos temas más reiterados fueron tanto el aumento de horas de apertura y atención al público como
la petición de mejora de las condiciones de las aulas.
Tras su análisis, y siempre dentro de lo posible, se ha intentado dar una solución satisfactoria a las mismas.
Asimismo, dichas reclamaciones y sugerencias son publicadas en la página web del
programa KZgunea.
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12. OTRAS ACTIVIDADES
12.1 Jornadas y Congresos

A lo largo del año 2009, la red de centros KZgunea ha seguido manteniendo una intensa actividad participando en varias citas y charlas entre las que se encuentran:
• VIII Encuentro de Telecentros y I Asamblea Ordinaria de la Asociación Comunidad de Redes de Telecentros (Granada).
• Encuentro de Dinamizadores de Telecentros. Dinamizanet (Peñafiel).
• Encuentro de Telecentros de Cantabria (Cabezón de la Sal).

El programa KZgunea ha
estado presente, a lo largo
del año 2009, en distintos
eventos relacionados con
la alfabetización digital,
Internet y las nuevas tecnologías.

• IX Encuentro de la Comunidad de Redes de Telecentros (Vitoria-Gasteiz).
• I Congreso Internacional Menores en las TIC (Gijón).
• Jornadas de dinamización social (Cornellà del Llobregat).
• Ficod (Madrid).
• Política y Sociedad del Conocimiento. Las redes sociales y el empoderamiento
de la ciudadanía (Mérida).
• Jornada de presentación del plan de formación sobre competencias para profesionales de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Euskadi (DonostiaSan Sebastián).
Se debe mencionar que el IX Encuentro de la Comunidad de Redes de Telecentros
celebrado en Vitoria-Gasteiz, y centrado en la E-Administración y Open Goverment, fue
organizado por la red de centros KZgunea junto con la “Asociación Comunidad Redes
de Telecentros”, el Gobierno Vasco y la Sociedad Informática del Gobierno Vasco (EJIE).
Esta cita, que ha contado con una notable participación, ha sido un gran éxito para los
organizadores en general y para KZgunea en particular.

12.2 Día de Internet
Con motivo del día mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (Día de Internet), que se celebra cada
17 de Mayo, KZgunea colaboró en la conmemoración de este evento que tuvo lugar en la localidad vizcaína de Munguia.
Teniendo en cuenta la Declaración de Principios adoptada en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información
(CMSI), celebrada en Ginebra 2005, el objetivo del Día de Internet fue animar a la población a que utilizara Internet y dar
a conocer los servicios y contenidos que ofrece la red.
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12.3 Barnetegi tecnológico

12.

KZgunea, junto a la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI) y el
Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), organizó en la localidad vizcaína de Balmaseda una nueva edición del “Barnetegi Tecnológico” los días 13 y 14 de Mayo de 2009.
A diferencia de otros años, éste fue dedicado exclusivamente a las mujeres.
La cita contó con la inmensa ilusión y ganas de aprender de sus participantes: mujeres con una edad media de 53 años y unos conocimientos de Internet a nivel usuario.

12.4 Encuentros informáticos
El proyecto KZgunea también ha estado presente en varios acontecimientos públicos relacionados con Internet y las nuevas tecnologías. Estos eventos son:
• III Edición de la “Gipuzkoa Encounter”, que se celebra en la localidad guipuzcoana de Tolosa. Se trata de la mayor fiesta informática del Territorio Histórico de
Gipuzkoa.
• Este año 2009, de la mano de KZgunea, 51 de los 82 habitantes de Paganos, pequeño y tranquilo pueblo de la Rioja Alavesa, que cuenta con su propio centro
de la red KZgunea, visitaron, durante una jornada, la preciosa localidad guipuzcoana de Tolosa y pudieron conocer de primera mano la “Gipuzkoa Encounter”.
• “Euskal Encounter” es un encuentro organizado por la Fundación Euskaltel y
SPRI, con la colaboración de KZgunea. Constituye la principal reunión estatal
de aficionados a la informática. El programa KZgunea ha aprovechado este encuentro celebrado en Bilbao Exhibition Centre (BEC), para conocer las opiniones
acerca de nuevos cursos relacionados con Internet y las nuevas tecnologías,
que pudieran ser desarrollados para ser posteriormente implantados dentro del
programa KZgunea.
• Internet Eskola. La edición de 2009 se celebró en Zarautz y fue organizada por la Asociación Internet & Euskadi, Diputación Foral
de Guipúzcoa, SPRI, Ayuntamiento de Zarautz y la red KZgunea,
siendo Euskaltel uno de sus principales colaboradores. Internet
Eskola se configura como un espacio para enseñar de forma lúdica el funcionamiento de los servicios más útiles que ofrece Internet.
•Parque Infantil de Navidad (PIN). La red KZgunea no ha faltado a
la cita con la nueva edición del PIN que se celebró en el BEC de la
localidad vizcaína de Barakaldo. KZgunea ubicó su aula de Internet entre las atracciones, repartidas en pabellones y stands. Fue
visitada por cerca de 7.000 personas.
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13. COMUNICACIÓN Y MARKETING
13.1 Página Web
El portal web del programa KZgunea ha seguido aumentado el número
de visitas durante el año 2009, con una media mensual de 70.778
(casi 2.000 más que en el año anterior). La cifra más alta se volvió a alcanzar en Noviembre, con 88.118 accesos.
Asimismo, el portal ha reflejado un total de 23 noticias, todas relacionadas con el programa KZgunea, y ha ido renovando las fotografías de
municipios y centros donde está desplegada la red, con más de 1.000
imágenes publicadas.
La web satisface a una gran mayoría de los usuarios (66,08%), los cuales afirman que no mejorarían nada de la misma.

13.2 Medios de comunicación
El proyecto KZgunea ha estado presente de manera constante en varios
medios de prensa generalista vasca, tanto por la comunicación de sus
propios cursos de formación como por su colaboración en el despliegue de la nueva tarjeta sanitaria con usos ciudadanos (ONA).
El programa ha estado también presente en Internet con vínculos o informaciones dentro de las páginas web de varios ayuntamientos vascos,
así como en publicaciones virtuales como el boletín on line del Plan
Euskadi en la Sociedad de la Información 2010 “Agenda Digital@”.

13.3 Olentzero
En Diciembre, Olentzero se pasó por KZgunea para repartir unos obsequios entre los participantes de la promoción “Escribe tu e-carta a
Olentzero”.
Un total de 1.335 usuarios de la red enviaron sus buenos deseos a este
singular y querido personaje que tan satisfecho quedó con las misivas
recibidas (170 procedentes de Araba, 473 de Gizpuzkoa y 692 de Bizkaia), que repartió entre todos ellos 5 e-book (lector de libros electrónicos), los cuales se repartieron de la siguiente manera: 1 en Araba, 2 en
Gipuzkoa y otros 2 en Bizkaia.
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El área de Comunicación y Marketing de KZgunea ha orientado su acción durante el año 2009 a
actividades destinadas a reforzar su
imagen potenciando su presencia en
medios de comunicación y actualizando los contenidos de su página
web, además de llevar a cabo algunas acciones promocionales.
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OBJETIVOS 2010

14.

Uno de los principales objetivos del programa KZgunea para el
año 2010 es el avance hacia la e-administración, sin olvidar por
ello la necesidad de reducir aún más la brecha digital y seguir
formando a los ciudadanos en las nuevas tecnologías.
También se busca mantener el alto índice de satisfacción de los
usuarios de los KZgunea; así como seguir renovando el parque
informático de los centros, y cumplir con los objetivos del programa.
Objetivos KZgunea 2010
Índice de usuarios satisfechos

>= 90 %

Renovación de equipamiento (PC’s)

400

Uso de centros A y B (horas diferentes a la navegación)

58.000

Formación en e-Administración (horas)

20.300

Formación Centros tipo C (horas)
Ratio de reclamaciones y sugerencias

5.000
< 0,5 %

Centros A: Ubicados en municipios de más de 10.000 habitantes.
Centros B: Ubicados en municipios de más de 10.000 a 5.000 habitantes.
Centros C: Ubicados en municipios de menos de 5.000 habitantes.
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15. RESUMEN PRESUPUESTARIO

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea
Sociedad Informática del Gobierno Vasco

COSTES REALES DEL PROYECTO KZGUNEA
2009 resultado real

Centro de gestión
7.1

Infraestructura del centro

7.1.1

Alquileres

7.1.2

Material de oficina y varios

7.1.3

Limpieza

7.1.4

Líneas telefónicas C. Gestión

7.1.5

Renting equipos Miñano

7.1.6

Suministro eléctrico

7.1.7

Otros gastos diversos

Importe

%

3.716.527

48,51%

41.334

0,54%

469

0,01%

19.800

0,26%

21.065

0,27%

Acondicionamiento locales Miñano

28

7.2

Gestión del proyecto

594.224

7,76%

7.2.1

Gestión del proyecto

169.448

2,21%

7.2.2

Instalaciones y CAU

424.776

5,54%

7.3

Desarrollo técnico del proyecto

3.080.969

7.3.1

Líneas telefónicas C. Formación

296.568

40,21%
3,87%

7.3.2

Equipamiento de los centros

961.670

12,55%

7.3.3

Licencias de software

49.850

0,65%

7.3.4

Certificación ISO

1.593

0,02%

7.3.5

Soporte correo

7.3.6

Encuestas de satisfacción

6.252

0,08%

7.3.7

Seminarios

7.3.8

Tutoriales didácticos

7.3.9

Servicio técnico de EJIE *

1.727.306

22,55%

7.3.11

Control de accesos

16.883

0,22%

7.3.10

Migración plataforma

20.846

0,27%

7.4

Proyectos: comunicación o difusión

362.518

4,73%

7.4.1

Proyectos

174.786

2,28%

7.4.2

Marketing

187.732

2,45%

8

Puesta en marcha nuevo centro

6.979

0,09%

8.1

Instalaciones

8.2

Señalética

6.979

0,09%

9

Tutorías y formación

3.575.356

46,67%

9.1

Tutores

3.575.356

46,67%

9.2

Cursos Presenciales
TOTAL GASTOS (SIN IVA)

7.661.379

100%

TOTAL GASTOS (CON IVA)

8.887.200

