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Liderando y evolucionando la 

experiencia en los Servicios 

Ciudadanos de Gipuzkoa

Izfe: 



NUESTROS CLIENTES

Ayuntamientos y 
mancomunidades

Entidades del sector 
público foral

Diputación Foral 

de Gipuzkoa



SOMOS

IZFE

GIPUZKOA

GARA

Contribuimos al 
equilibrio territorial 

y a la igualdad de sus habitantes

Única entidad pública que 
despliega soluciones TIC para todo 

el conjunto de su administración 
foral y local. 

Interconexión
de las administraciones 
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El aliado tecnológico 

para el avance
estratégico y la 

transformación digital

de Gipuzkoa



NUESTROS 

SERVICIOS
Gipuzkoa

hodeia
Ciberseguridad

Asistencia y 
Formación

Soluciones a 
medida

Consultoría 
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Gestión de impuestos
Gestión de tasas

Recaudación e Inspección
Presupuestos     

Contabilidad presupuestaria
Contabilidad patrimonial

Tesorería

Áreas de actuación
IZFE ofrece soluciones TIC adecuadas al cliente que incorporan tecnologías innovadoras

Administración

electrónica

Gestión tributaria y 

Gestión económica
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Sede electrónica  
Registro electrónico 

Expediente electrónico 
Firma electrónica

Notificación electrónica 
Interoperabilidad       
Firma biométrica

Digitalización garantizada  
Facturación   

Contratación electrónica

Administración

Electrónica

Dependencia
Inserción
Infancia

Planificación

Servicios Sociales

Compras y almacenes 
Control de presencia 

Intranet                   
RRHH                 

Nómina    
Contratación 
Subvenciones    

Padrón de habitantes

Servicios Generales

Transparencia y Open Data
Portales web                   

Sistemas de emergencia 
Bomberos, Policia Muinicipal

Sistemas cartográficos              
Cultura                                     

Movilidad                    
Infraestructuras viarias              

Medio rural
Igualdad

Otras soluciones



La Diputación Foral de Gipuzkoa
quiso abordar el reto de normalizar sus 

webs en una plataforma de gestión única
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Requisitos: Software Libre, Responsive, multilingüe, filosofía 
cooperativa, seguridad, escalabilidad, diseño moderno, accesibilidad, 
usabilidad, facilidad de uso, historial de contenidos, roles de usuario, 
experiencia de usuario, plantillas de sitio, cercanía en el soporte



La DFG ofreció desde el primer momento la 

plataforma al resto de entidades locales de 

Gipuzkoa y subvencionó gran parte del proyecto.
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Con ayuda de las plantillas de sitio:
• La Diputación Foral de Gipuzkoa ha pasado de tener

más de 220 webs dispares, a tener menos de 70 en
una plataforma de gestión única y normalizada.

• Los ayuntamientos y entidades locales construyen
de manera muy sencilla sus webs.



Desde IZFE acompañamos a nuestros clientes en la 

fase de desarrollo e implantación de las nuevas web, 

poniendo a su disposición nuestra asesoría, así como 

manuales, video-tutoriales y cursos de formación 

periódicos.
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www.gipuzkoa.eus

Todas las webs de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa se integran en su portal

• Desde un único sitio web, se accede al resto 

de portales y servicios de la Diputación, de 

manera totalmente integrada.
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Ayuntamiento

Aizarnazabal

Mancomunidad

Urola Kosta

Ayuntamiento 

Usurbil
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Gipuzkoa Irekia

El portal de transparencia 

y datos abiertos de las 

administraciones de 

Gipuzkoa

Algunos ejemplos de servicios al 

ciudadano a través de Internet

Partaidetza

El portal de participación 

de las administraciones 

de Gipuzkoa

Intranet

Intranet DFG, IZFE,

Ayuntamientos
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HADI

Cuadro de mando con 

posibilidad de publicar 

tanto de forma interna 

como externa a la 

organización

Algunos ejemplos de servicios al 

ciudadano a través de Internet

PWA

Hemos integrado los 

sitios web de entidades 

locales y ayuntamientos 

PWA (Aplicaciones Web 

Progresivas)  

Sede electrónica

• DFG

• Ayuntamientos

• Entidades locales

• Mancomunidades

• ZERGABIDEA
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colaborador

etorkizunera

Muchas gracias

Soraya López
slopez@gipuzkoa.eus


