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Programa:

Corporación: ZIUR Fundazioa

010 - Fundación Centro de Ciberseguridad Industrial

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Población objetivo:

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

2. Actividades/procesos a desarrollar:

3. Bienes y Servicios (outputs):

Presupuestos: Personal, inversiones y contrataciones externas.

	Impulso de la generación de conocimiento en el ámbito de la Ciberseguridad.
	Sensibilización y Formación de los agentes, empresas e industrias.
	Difundir y hacer accesibles a las empresas la implantación de prácticas relacionadas con la Ciberseguridad.
	Ofrecer herramientas de prevención e intervención.

	Personas formadas en materia de Ciberseguridad
	Empresas sensibilizadas en Ciberseguridad
	Desarrollo de herramientas de prevención e intervención

El Centro viene a cubrir carencias identificadas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa en relación a la ciberseguridad
Industrial. Desde este punto de vista, hay que señalar los diversos planos en los que se han identificado estas
carencias. Por un lado, el sector industrial, principal beneficiario de esta iniciativa, se encuentra aún en una situación
muy incipiente desde la perspectiva del acceso a herramientas y proceso relacionados con la seguridad, tanto desde
la perspectiva de usuario como desde la perspectiva de proveedor de servicios susceptibles de ser atacados.
Se trata de un sector económico clave para Gipuzkoa, dado que es el sector sobre el que se sustenta de manera
importante el desarrollo global y el bienestar de su población, con una aportación al PIB y una capacidad de generar
empleo determinante, además de la capacidad tractora hacia otros sectores de actividad.

Tipo de programa:

Misión:

Diagnóstico de situación:

El Centro busca reforzar las capacidades del territorio en materia de Fabricación Avanzada, en particular en materia
de Ciberseguridad Industrial, impulsando el desarrollo del sector tecnológico y reforzando la competitividad y
posicionamiento internacional de las empresas de Gipuzkoa, especialmente las del sector industrial.

La situación de las empresas es en general deficiente desde el punto de vista de la ciberseguridad. En la mayor parte
de las ocasiones han desarrollado muy pocas actuaciones y, a pesar de que en general, sobre todo en las del listado
referido, hay estructuras dentro que se ocupan de estas situaciones, no se traslada esta necesidad con la debida
solvencia a la dirección, siendo en muchos casos ésta ajena a la realidad que se presenta y a las implicaciones que
una situación de este tipo podría trasladar a la empresa.
La realidad de estas empresas es que están desarrollando procesos hacia modelos de fabricación avanzada, en
donde los equipos conectados son la característica principal. Todo lo relacionado con los sistemas de producción
conectados, la gestión de equipos, la sensórica, la capacidad de generar y gestionar datos y la seguridad asociada
será una de las piedras angulares de este proceso. En consecuencia, la Ciberseguridad adquiere una relevancia
destacada en este proceso fundamental de consolidación de la Fabricación Avanzada.

Descripción detallada de la necesidad:

Empresas (gran empresa, pequeña empresa, PYMEs, Instituciones sin fines de lucro,...) y ciudadanía.

Finalista
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Marco regulador del Programa:

LEY 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco.
Norma Foral 4/2007 de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

ACTUACIÓN OPERATIVA DE LA ENTIDAD

Objetivo anual: Realizar las actividades operativas ordinarias para la prestación de servicios de
calidad en el ámbito de la Ciberseguridad industrial.

Desarrollo de actuaciones de sensibilización, formación, desarrollo de herramientas y servicios de Ciberseguridad
1. Línea de Actuación:

Fecha
final

Créditos
pago

Ingreso
afectado

Gastos futuros Fecha
inicio

Etorkizuna
eraikiz

31/12/20191.249.673,00 01/01/2019Total línea actuación

31/12/2019Desarrollo de la actividad
prevista por el centro

843.408,80 01/01/2019
1.1 Acción

31/12/2019Equipamiento del centro 406.264,20 01/01/2019
1.2 Acción

Indicador Unidad de
medida

Ultimo
valor

Previsión año
en curso

Objetivo
anual

Meta
legislatura

Tipo de
objetivo

20,0015,00Porcentaje 20,000,00Horas laboratorio contratadas =

10,0030,00Número 10,000,00Empresas atendidas =

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo
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Media

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso ingresos económicos

El empleo es una de las vías más importantes para promover la igualdad en nuestra sociedad.

Descripción detallada de la necesidad:

Relevancia de género del programa:

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Personas adultas

Colectivo afectado por el programa  :

Categoría Cómo% Categoría Indicador asociado

( 100,00 % )
Or 1. Incorporar el enfoque de género
en los procedimientos administrativos.

Or 1.4. Comunicación interna y
externa inclusiva y visibilizadora de
mujeres y hombres, sin estereotipos
de género y con un uso no sexista
del lenguaje y de las imágenes.

Porcentaje de análisis y  estudios que
incorporan la variable sexo y realizan
un análisis de género sobre los
resultados obtenidos (sobre el total de
estudios realizados).

 Porcentaje del personal de las
estructuras forales de coordinación
para la igualdad que ha recibido
capacitación específica (respecto al
total de personas que participan en
dichas estructuras).

 Porcentaje de contratos y
subvenciones con cláusulas para la
igualdad incorporadas (sobre el total
de contrataciones y subvenciones).

Cuantificación: 62.483,65 ( 5,00 % )
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Asegurar la presencia del euskera en todo proceso de visibilización social de las actividades desarrolladas.

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Cuantificación: ( 5,00 % )62.483,65

Categoría Cómo% Categoría

( 50,00 % )1.2. Márquetin, publicidad y actos público Garantizar el uso equilibrado entre euskera y castellano en el
Plan de Comunicación

( 50,00 % )2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la
prestación del servicio o producto

2.2.2. Respuesta a peticiones ciudadanas realizadas en euskera
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PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2018 2019
2020 2021 2022 2023 eta

hurrengoak/
 2023 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)

Guztira /
Total

78.000,00 296.361,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

307.032,00 611.120,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

4.

KONTINGENTZIETARAKO ETA
BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

385.032,00 907.481,00

693.360,00 342.192,00INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

693.360,00 342.192,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 1.249.673,001.078.392,00
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Planen zenbateko osoa, kapituluka /
 Total planes/capitulos

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Ordainketa kredituak /
Créditos de pago

Guztira /
Total

Datozen urteetako gastuak /
Gastos futuros

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

296.361,00 296.361,001. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

611.120,00 611.120,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

907.481,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

907.481,00

342.192,00 342.192,006. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

342.192,00342.192,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

1.249.673,00 1.249.673,00Guztira / Total
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Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos 2018 2019 Gastuari lotutakoak /
Afectados a gasto

1. ZUZENEKO ZERGAK/
IMPUESTOS DIRECTOS

2. ZEHARKAKO ZERGAK/
IMPUESTOS INDIRECTOS

62.000,00 83.000,003. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/
TASAS Y OTROS INGRESOS

323.032,00 824.481,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. ONDARE SARRERAK/
INGRESOS PATRIMONIALES

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

385.032,00 907.481,00

6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

693.360,00 342.192,007. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

693.360,00Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

342.192,00

8. AKTIKO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 1.249.673,001.078.392,00


