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Introducción 
 
 
 
La cooperación Navarra sostenida con los fondos del Gobierno de Navarra se 

encuentra ya inmersa en su II Plan Director; el contexto en el que se desarrolla su 
ejecución ha variado sustancialmente desde que se formuló y aprobó éste, debido a los 
ajustes económicos que las administraciones públicas se han visto obligadas a tomar 
como consecuencia de la situación de crisis económica – financiera que está sufriendo 
este mundo globalizado e interdependiente en que nos encontramos. Este hecho ha 
obligado ha hacer una reflexión sobre la priorización que debe introducirse para 
conseguir minimizar estos efectos y maximizar el impacto de los recursos limitados que 
la ciudadanía Navarra ha puesto a nuestra disposición. 

 
El contexto internacional del sistema de la cooperación internacional está 

marcado por esta crisis y las conexas, como son la crisis alimentaria o la medioambiental 
que afectan en conjunto a las poblaciones más vulnerables del planeta. El reciente Foro 
de Alto Nivel sobre eficacia de la ayuda celebrado en Busan (Corea) ha finalizado con el 
documento “Partenariado de Busan para una cooperación eficaz al servicio del 
desarrollo” con luces y sombras que deben reorientar la reflexión antes comentada. 

 
La declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

siguen siendo el marco de trabajo universal para el desarrollo y el medio a través del 
cual establecer ese partenariado, con el objetivo de un futuro común para todos. 

 
En este sentido el Programa de 2012, además de recoger lo previsto en el II Plan 

Director, estará marcado por esta reorientación, que además el propio Plan Director 
planteaba como función de los Programas Operativos. 

 
Conviene recordar que la Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al 

Desarrollo, estableció en sus artículos 17 y 18 el sistema de planificación de la 
Cooperación Navarra, y específicamente la efectuada con fondos procedentes de los 
presupuestos del Gobierno de Navarra; en concreto se estableció una planificación 
estratégica a 4 años, desarrollada mediante programas anuales. 

El Programa Operativo de 2012, está estructurado en tres apartados principales: 
el primero dedicado a la programación de la ejecución de lo previsto en las líneas 
estratégicas del Plan Director, para ello se han recogido todas las actuaciones previstas 
pero desde un enfoque de gestión orientada para resultados, por ello se plantea una 
formulación de objetivos a alcanzar en 2012; todo ello se inicia con la visión y misión del 
Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo del Departamento de Política Social, 
Igualdad, Deporte y Juventud; es seguido por el mapa de procesos del mismo y continúa 
con la síntesis de los objetivos que se plantean. 

El segundo apartado está dedicado al presupuesto previsto para el 2012 y su 
distribución según modalidades e instrumentos.  
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Señalar que las actividades exclusivamente derivadas de la ejecución de la 
Estrategia Navarra de Educación para el Desarrollo se plantearán en documento 
independiente, por lo que aquí se recoge exclusivamente los principales objetivos 
vinculados al desarrollo del II Plan Director. 

Finalmente, se hace preciso indicar que el conjunto de objetivos recogidos en 
este documento se incardinan en los cinco objetivos generales del Departamento de 
Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud para 2012(ver pag. 7), es decir: 

(1) Prestación de servicios: En el área de cooperación al desarrollo, este objetivo 
se especifica en mejorar la calidad y el impacto de la cooperación Navarra en su 
acompañamiento a los procesos de desarrollo y erradicación de la pobreza (Objetivo 
general del II Plan Director de la Cooperación Navarra),  

(2) Calidad: Acciones de mejora en la gestión interna de los Servicios de la 
Dirección General de Política Social y Consumo, así como en la atención que se presta 
mediante: Acciones genéricas y específicas en los Servicios encaminadas a la protección 
de datos, la estandarización y homogeneización de criterios de actuación y el 
establecimiento de estándares de procesos de actuación y la medición de la percepción 
y satisfacción de la atención recibida por los usuarios de los servicios prestados,  

(3) Organización y Modernización: Desarrollar los procesos de atención/gestión 
administrativa de los Servicios dependientes de la DGPS, encaminados a mejorar la 
eficiencia y eficacia de los mismos, así como de su flexibilidad y adaptabilidad, 
mediante su evaluación y revisión y la modernización de las mismas, utilizando las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

(4) Formación: Desarrollar acciones formativas dirigidas al personal y a los 
Servicios Sociales de Base y personal de otros ámbitos de actuación del Departamento 
encaminados a crear una cultura de colaboración y conocimiento que propicie 
actuaciones más eficientes en la prestación de servicios a los ciudadanos, 

(5) Información y Difusión: Transmitir a la sociedad una imagen fiel de la 
trasparencia, eficiencia y eficacia de la Dirección de Política Social, mediante la 
divulgación de las actuaciones que se realizan, los logros obtenidos, los resultados 
alcanzados, y los resultados de consultas de satisfacción de los usuarios. 
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Visión y Misión. 
Visión La política de cooperación navarra se inserta en el consenso 

existente a escala internacional sobre la erradicación de la 
pobreza en el mundo y la promoción del desarrollo humano, del 
que participan un creciente número de Gobiernos y 
organizaciones de la sociedad civil, tanto del Norte como del Sur. 
 
Para el periodo 2011 – 2014 se desea mejorar la calidad y el 
impacto de nuestra cooperación en su acompañamiento a los 
procesos de desarrollo y de erradicación de la pobreza; todo ello 
en términos de optimizar los recursos económicos y humanos. 
Para ello utiliza las herramientas de la planificación estratégica y 
gestión de la calidad. 
 
Documentos de referencia: 
Declaración del Milenio (Naciones Unidas, 2000): Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Consenso de Monterrey (Naciones Unidas, 2002): Financiación para el Desarrollo. 
Declaración de París (OCDE, 2005): Eficacia de la Ayuda. 
Agenda de Acción de Accra (OCDE, 2008): Seguimiento de la Declaración de París. 
Partenariado de Busan para una cooperación eficaz al servicio del desarrollo (OCDE – 

PNUD, 2011): Seguimiento de la Declaración de París. 
Consenso Europeo sobre el Desarrollo (Unión Europea, 2005): política europea de 

desarrollo. 
Comunicación sobre coherencia de políticas de desarrollo (Unión Europea, 2005): 

Eficacia de la ayuda. 
Código de conducta de la UE relativo a la división del trabajo en el ámbito de la política 

de desarrollo (Comisión Europea, 2007): Eficacia de la Ayuda. 
Ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional para el desarrollo. 
Ley Foral 9/2001, de 9 de marzo, de cooperación al desarrollo. 

Misión El Gobierno de Navarra ejerce su competencia en esta materia de 
cooperación mediante dos funciones principales: (I) la de fomento 
o financiera (subvenciones públicas mediante las cuales se 
distribuye la Ayuda Oficial al Desarrollo de gestión foral) y (II) la de 
ordenación del sector (impulso normativo, planificación y 
programación, coordinación con otros actores públicos de la 
cooperación española y participación social). 
 
El Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo es la unidad 
administrativa encargada de ejecutar o hacer efectivas tales 
funciones. 
 
Documentos de referencia: 
III Plan Director de la Cooperación Española 
II Plan Director de la Cooperación Navarra 
Manual de orientaciones: Procedimiento, justificación y control del gasto en 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 
Bases reguladoras de convocatorias (Ordenes Forales) 
www.cooperacion.navarra.es 
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Mapa de Procesos del Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo 
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C. Gestión de incidencias  

G. Atención a las entidades 
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Objetivos previstos para el desarrollo de las líneas estratégicas del Plan Director en 2012 
Partiendo de lo dispuesto en el II Plan Director de la Cooperación Navarra, de la Misión y Visión presentada, y del Mapa de 
Procesos del Servicio, los objetivos se estructuran entorno a los cinco objetivos departamentales y tres áreas de responsabilidad 
del Servicio: 

Objetivos Departamentales Áreas de Responsabilidad del 
Servicio 1. Prestación de servicios 2. Calidad 3. Organización y 

modernización 
4. Formación 5. Información y difusión 

A. Gestión de subvenciones O.14001-A. Maximizar la 
contribución de Navarra a la 
erradicación de la pobreza en 
los países socios; sujeta a un 
presupuesto de 16,6 millones 
de euros y a un reparto entre 
eje 1 y eje 2 (más 3) 91/9. 

O.24005-A. Mejorar el 
tratamiento de las incidencias 
(modificaciones sustanciales o 
no, prórrogas de ejecución u 
otro tipo, incidencias de otra 
naturaleza) 

O.34002-A. Mantener los 
tiempos de instrucción de las 
solicitudes por convocatorias 
O.34003-A. Incrementar el nº 
de expedientes cerrados 
O.34004-A. Reducir el tiempo 
de revisión de los expedientes. 

  

B. Ordenación del Sector O.14007-B. Mejorar la 
programación anual mediante 
la alineación con las 
prioridades de los países 
socios. 
O.14008-B. Finalizar el 
desarrollo reglamentario 
introducido en la modificación 
de la Ley Foral 5/2001, de 9 de 
marzo, de Cooperación al 
Desarrollo (Acción 
Humanitaria y Calificación de 
las ONGD) 

O.24006-B. Mejorar el sistema 
de recogida de la información 
del Plan Director y sus Planes 
Operativos Anuales 
incorporando los resultados de 
las intervenciones financiadas. 
O.24010-B. Mejorar las 
relaciones con la 
Administración General del 
Estado en materia de 
cooperación al desarrollo. 
O.24012-B. Mejorar la acción 
exterior del Gobierno de 
Navarra incorporándola al 
servicio del desarrollo (Busan, 
2011) 
O.24009-B. Mejorar el 
procedimiento participativo de 
elaboración del Programa 
Operativo 2012 (en enero) y 
2013 (en noviembre) 

O.34011-B. Mejorar los 
instrumentos de la 
cooperación Navarra mediante 
la armonización de las Bases 
Reguladoras de las diferentes 
convocatorias con el RD 
794/2010 y con la Orden 
AEC/2909/2011. 

  

C. Fortalecimiento 
institucional (comunicación, 
formación…) 

 O.24013-C. Incrementar la 
satisfacción de las entidades 
sobre el servicio que se presta 
O.24015-C. Mejorar la cultura 
evaluativa del sector. 

O.34017-C. Realizar la 
mudanza con el menor 
impacto en la gestion y la 
máxima incidencia en nuestros 
"clientes" externos 

O.44016-C. Incrementar el 
conocimiento en materia de 
“subvenciones” y “ciclo del 
proyecto” en todas las 
personas adscritas al Servicio 

O.54014-C. Mejorar la 
comunicación externa del 
Servicio. 

Codificación: 1º dígito: nº de objetivo departamental; 2º y 3º dígito: nº del servicio en la estructura del departamento (SCID: 40); 4º y 5º dígito: nº de objetivo en el Plan Operativo Anual. La letra corresponde a la 
del Área de Responsabilidad del Servicio. 
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I. Función de fomento 

a) Proceso A. Gestión de subvenciones (convocatorias y convenios) 

Objetivo 1.  

Maximizar la contribución de Navarra a la erradicación de la pobreza en los países socios 

Sujeta a un presupuesto de 16,6 millones de euros y a un reparto entre eje 1 y eje 2 (más 3) 
91/9. 

Comentario: 

El II Plan Director basa su estrategia de mejora del impacto en el principio de 
concentración geográfica y sectorial; por ello se plantea este objetivo con un triple 
enfoque: 

a) Maximizar la contribución directa de Navarra a los sectores prioritarios del II Plan 
Director (concentración sectorial 1)  

b) Maximizar la contribución directa de Navarra al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (concentración sectorial 2) 

c) Concentrar el volumen de AOD geográfica (países preferentes y PMA)  

Para esto: 

1º Se utilizará la baremación de las convocatorias para que tengan un mayor efecto 
discriminante en consonancia con el objetivo y sus indicadores.  

2º Diversificar los instrumentos conforme a las características de las ONGD y otros 
actores. 

3º En el eje II priorizar las acciones relativas a la red de escuelas solidarias, al comercio 
justo y consumo responsable y a la difusión de la situación de África. 

Indicadores: 

Porcentaje de AOD distribuida1 por sectores prioritarios (directa). 

Porcentaje de AOD distribuida vinculada a ODM (directa) 

Porcentaje de AOD total por países preferentes 

Porcentaje de AOD distribuida por países preferentes 

Porcentaje de AOD total por PMA 

Porcentaje de AOD distribuida por PMA 

Porcentaje de AOD distribuida por países preferentes y sectores prioritarios (directa) 

Porcentaje de AOD distribuida por países preferentes y contribución a los ODM 

Porcentaje de AOD total por países preferentes y contribución a los ODM 

Referencia del II Plan Director: 

Línea I.1: Concentración geográfica de la cooperación Navarra 

Indicador I.1.1 

Indicador I.1.2 

Línea I. 2: Prioridades sectoriales 

                                                           
1
 Se entiende por AOD distribuida la que no incluye el gasto en el eje II y eje III (Navarra); es decir la que va 

directamente a los países socios (eje I y eje III). 
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Indicador I.2.1 

Línea II.1: Promover la capacidad de análisis de la sociedad Navarra y las actitudes y 
valores de ciudadanía global 

Indicador II.1.1 

Indicador II.1.2 

Línea II.2: Promover el compromiso social en la lucha contra la pobreza y en la promoción 
del desarrollo humano y sostenible 

Indicador II.2.1 

Indicador II.2.2 

Objetivo 2.  

Mantener los tiempos de instrucción (desde la finalización del plazo de solicitudes hasta la 
emisión del informe propuesta de resolución) de las solicitudes por convocatorias2 

Comentario: 

La reforma de la Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de cooperación al desarrollo, ha 
planteado la necesidad establecer los tiempos a los que se debe atener la administración 
en su respuesta a las necesidades de las entidades con las que se colabora. El II Plan 
Director en su enfoque de mejora de la calidad del sistema (eje III), también aborda este 
aspecto; por ello se plantea como método lo siguiente: 

1º Sistematizar la información relativa a los tiempos externos al Servicio, por una parte 
los tiempos de respuesta de las entidades (fase de subsanación y de reformulación) y por 
otra los tiempos externos de la propia administración (fase previa de la gestión del 
expediente de convocatoria; fase posterior de propuesta de resolución); de modo que se 
puedan controlar los mismos. 

2º Y por otra parte, establecer un sistema de medida de tiempo interno que permitan 
tener datos objetivos para el control de tiempos. 3 

Indicadores: 

Tiempos de instrucción en días.  

Microacciones: 45 días 

Proyectos anuales: 90 días 

Programas plurianuales: 45 días 

Educación para el Desarrollo: 45 días 

Acciones de sensibilización: 45 días 

Programa de jóvenes: 30 días 

Acción Humanitaria Sahara Occidental: 15 días 

Convenios específicos: 30 días 

Convenio con Medicus Mundi Navarra: 15 días 

Emergencias especializa: 30 días 

                                                           
2
 Aunque el Objetivo se centra en el Tiempo de Instrucción (interno al Servicio) y no se contabilizan los tiempos 

externos al trabajo del servicio, tanto de otras unidades administrativas como de las entidades (p.e. reformulaciones), es 

preciso no perder de vista esto. 
3
 Se necesita en medir las cargas de trabajo; esto lo relaciona con el Objetivo 4. 
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Emergencias convocatoria abierta: 15 días 

Referencia del II Plan Director: 

Línea III.2: Promover el fortalecimiento de las capacidades y de la gestión del conjunto 
de los agentes de cooperación Navarra 

Indicador: no contemplado expresamente 

b) Proceso B. Gestión de subvenciones (control y seguimiento) 

Objetivo 3.  

Incrementar el número de expedientes cerrados4 

Comentario: 

El cierre de los expedientes es una tarea administrativa mediante la cual se finaliza una 
parte importante de la “rendición de cuentas” (Declaración de París). Esta tarea se 
conectará con el objetivo de comunicación que más adelante se plantea. En todo caso, se 
seguirán las siguientes pautas: 

1º Se identificarán los expedientes que han presentado la cuenta justificativa y los que 
no. 

2º Se establecerá un calendario de revisión de expedientes (una parte de ellos serán 
revisados por una consultoría especializada)  

3º Se reclamarán las cuentas justificativas de todos los expedientes en los que no consten 
éstas. 

4º Se continuará con la sistematización de la tipología de incidencias que ocurren en el 
análisis de las cuentas, para abordar posibles mejoras en la presentación de las cuentas. 

5º Además de la revisión documental se continuarán con los viajes técnico de seguimiento 
en función de programas o proyectos que precisen una revisión in situ y de la 
concentración por país. 

Indicadores: 

Porcentaje de expedientes cerrados de cada año sobre el total de expedientes del año 
(2007 a 2010) 

Entre los años 2011 y 2012: 

Cerrar el 100% de los expedientes de 2007 

Cerrar el 75% de los expedientes de 2008 

Cerrar el 50% de los expedientes de 2009 

Cerrar el 25% de los expedientes de 2010 

En todo caso, Cerrar el 100 % de los expedientes que cuente con aval (y proceder 
a su devolución); y priorizar todos los expedientes que tengan abono pendiente y 
los que han sido previamente analizados por Impulso y Mazars 

Referencia del II Plan Director: 

Línea III.2: Promover el fortalecimiento de las capacidades y de la gestión del conjunto 
de los agentes de cooperación Navarra 

                                                           
4
 Se tendrá en cuenta con carácter prioritario los expedientes con avales abiertos y los programas plurianuales; y por 

otra parte queda pendiente de indicar cuanto es el incremento, ya que está a fecha de este documento sin cuantificar la 

situación anterior. 
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Indicador: no contemplado expresamente 

Objetivo 4.  

Reducir el tiempo de revisión de los expedientes. 

Comentario: 

Al igual que el Objetivo 2, y en consonancia con la reforma de la Ley Foral 5/2001, de 9 
de marzo, de cooperación al desarrollo, que ha planteado la necesidad establecer los 
tiempos a los que se debe atener la administración en su respuesta a las necesidades de 
las entidades con las que se colabora; se plantea como método lo siguiente: 

1º. Con carácter previo es necesario se establecerá (1) un sistema de medición de 
tiempos y (2) un sistema de información sobre el estado de los expedientes  

2º Se diferenciarán los expedientes que tengan abono pendiente (programas plurianuales) 
o avales abiertos, de los expedientes ordinarios (cierre del expediente), para priorizar los 
primeros. 

3º En consonancia con el Objetivo 3, se analizarán los tipos de incidencias que se 
producen y los tiempos derivados de ello (riesgo externo), para adoptar las decisiones 
que se consideren oportunas. 

Indicadores5: 

Tiempo en días desde que se presenta el informe hasta que se produce el abono efectivo.  

Tiempo (en días) desde la presentación de la documentación y comienzo del análisis.  

Tiempo (en días) desde el comienzo del análisis y la propuestas de resolución 

Tiempo (en días) desde la propuesta de resolución y la fecha de la misma 

(Todo ello diferenciando expedientes con abono o avales – expedientes de cierre) 

Referencia del II Plan Director: 

Línea III.2: Promover el fortalecimiento de las capacidades y de la gestión del conjunto 
de los agentes de cooperación Navarra 

Indicador: no contemplado expresamente 

 

c) Proceso C. Gestión de subvenciones (incidencias) 

Objetivo 5.  

Mejorar el tratamiento de las incidencias (modificaciones sustanciales o no, prórrogas de 
ejecución u otro tipo, incidencias de otra naturaleza) 

Comentario: 

En idéntica línea de lo anterior, se sistematizará la recogida y tratamiento de las 
incidencias6; y se incluirán en el Sistema de Información del Servicio al que se hace 
referencia en el Objetivo anterior; y además se elaborará un protocolo (¿a incluir en las 
normas orientativas?) de cómo actuar ante las incidencias (comunicación con las 
entidades, tiempos, etc.) 

                                                           
5
 No se incluye valores objetivo ya que en 2012 se creará el sistema de información lo que permitirá establecer como 

línea base los datos de 2012. 
6
 estrictamente no es un objetivo, ya que se trata de una actuación para obtener datos para formular en su día el objetivo 

pertinente sobre las incidencias (reducirlas, incrementarlas o mantenerlas y en que porcentajes) 
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Indicadores: 

Nº de incidencias registradas (totales y por tipos) 

Porcentaje de incidencias resueltas sobre el total presentadas 

Tiempo desde que se presenta al incidencia y se resuelve 

Referencia del II Plan Director: 

Línea III.2: Promover el fortalecimiento de las capacidades y de la gestión del conjunto 
de los agentes de cooperación Navarra 

Indicador: no contemplado expresamente 

II. Función de Ordenación 

a) Proceso D. Planificación y regulación 

Objetivo 6.  

Mejorar el sistema de recogida de la información del Plan Director y sus Planes Operativos 
Anuales incorporando los resultados de las intervenciones financiadas 

Comentario: 

Con la finalidad de que el seguimiento y la evaluación final del II Plan Director cuenten 
con datos de los resultados obtenidos en las diferentes intervenciones financiadas por la 
Cooperación del Gobierno de Navarra, se incorporarán los indicadores de resultado de 
cada expediente al marco de indicadores de resultado del II Plan Director. Para ello se 
realizarán las siguientes tareas: 

1º Definir los indicadores básicos de seguimiento del II Plan Director. 

2º Introducir en la Base de Datos estos indicadores 

3º Recoger los previstos (en la solicitud) y los realizados (en la cuenta justificativa) 

4º En los formularios tanto de solicitud como de seguimiento introducir los indicadores. 

Indicadores: 

Porcentaje del nº expedientes de los que se recogen los indicadores elegidos sobre el 
total de expedientes del año 

Nº de indicadores seleccionados 

Referencia del II Plan Director: 

Línea III.2: Promover el fortalecimiento de las capacidades y de la gestión del conjunto 
de los agentes de cooperación Navarra 

Indicador III.2.4 

Objetivo 7.  

Mejorar la programación anual mediante la alineación con las prioridades de los países socios 

Comentario: 

En la línea discursiva del Objetivo 1, se avanzará en la concentración geográfica (regiones 
del país) y sectorial (en ámbitos prioritarios del país) en los países socios prioritarios, 
para ello en 2012 se procederá a lo siguiente:  

1º Elaborar 4 documentos de alineación (2 a partir de los Marcos de Asociación y 2 sin 
marcos de asociación):  

Si hay Marco de Asociación firmado, se tendrá en cuenta: 
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� Síntesis de las prioridades geográficas (regiones subestatales) y sectoriales 
indicadas 

� Análisis de la presencia de la Cooperación Navarra en el país 

� Prioridades a incorporar en las convocatorias 

Si no hay Marco de Asociación firmado, se tendrá en cuenta: 

� Síntesis de las prioridades geográficas (regiones subestatales) y sectoriales 
indicadas en los planes de desarrollo del país 

� Análisis de la presencia de la Cooperación Navarra en el país 

� Prioridades a incorporar en las convocatorias 

2º Se presentarán estos documentos al grupo de trabajo correspondiente del Plan 
Director, y a las entidades que trabajan en los países de referencia y con las aportaciones 
pertinentes se redactarán los documentos definitivos. 

3º En las convocatorias de 2013 se utilizarán estos documentos en la baremación. 

Indicadores: 

Nº de países socios con documento de alineación 

Porcentaje de AOD en regiones subestatales prioritarias sobre el total AOD país 

Porcentaje de AOD en sectores prioritarios sobre el total AOD país 

 

Referencia del II Plan Director: 

Línea I.1: Concentración geográfica de la cooperación Navarra 

Indicador I.1.3 

Línea III.3: Promover la armonización (coordinación y complementariedad) de la 
cooperación Navarra 

Indicador III.3.1 

Objetivo 8.  

Finalizar el desarrollo reglamentario introducido en la modificación de la Ley Foral 5/2001, de 9 
de marzo, de Cooperación al Desarrollo (Acción Humanitaria y Calificación de las ONGD) 

Comentario: 

Del desarrollo reglamentario previsto en la modificación de la Ley Foral 5/2001, queda 
pendiente el proceso de calificación de la ONGD, que además dará pié al nuevo 
instrumento que se preveía en el II Plan Director. Además tal y como se detectó en la 
evaluación del I Plan Director, la Acción Humanitaria debe ser abordada. Por todo ello se 
plantea finalizar este proceso: 

1º Abordar la Acción Humanitaria mediante tres instrumentos: 

• Convenio para el establecimiento de un Equipo de Salud especialista en Acción 
Humanitaria de emergencia 

• Convocatoria abierta y permanente para emergencias 

• Convocatoria para ONGD especializadas homologadas7  

                                                           
7
 Se hace referencia al sistema de homologación de la acción humanitaria iniciado por la AECID. Si este proceso de 

homologación no culmina, la convocatoria será para ONGD que acrediten la especialidad en esta acción. 
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2º Establecer el sistema de Calificación de ONGD: 

• Definir el procedimiento: DF ú OF 

• Presentar un borrador al grupo de trabajo (o permanente) del Consejo 

• Abrir a participación el documento consensuado 

• Tramitar el expediente para su aprobación por el órgano competente 

• Publicación y apertura del procedimiento 

• Instrucción y resolución del mismo. 

Indicadores: 

Nº de documentos reglamentarios aprobados 

Referencia del II Plan Director: 

Línea I.3: Acción Humanitaria 

Indicador I.3.2  

Indicador I.3.3 

Línea III.2: Promover el fortalecimiento de las capacidades y de la gestión del conjunto 
de los agentes de cooperación Navarra 

Indicador III.2.2 

Y capítulo 5.3 INSTRUMENTOS: A.I.4 Estrategias – convenios de desarrollo 

b) Proceso E. Participación social (Consejo Navarra de Cooperación al Desarrollo) 

Objetivo 9.  

Mejorar el procedimiento participativo de elaboración del Programa Operativo 2012 (en enero) y 
2013 (en noviembre) 

Comentario: 

Tal y como se acordó en el proceso de redacción del II Plan Director, y en consonancia 
con la evaluación del I Plan, se desea mejorar el sistema de participación mediante la 
comisión de seguimiento por lo que respecta a este Programa, y una vez constituido el 
Consejo y su Comisión Permanente, esta función podría atribuirse a esta última, de modo 
que la participación para la programación de 2013 ya se produzca en su seno. 

Indicadores: 

Nº de reuniones celebradas (por pleno, permanente y grupos de trabajo) 

Nº de acciones acordadas por el Consejo (por pleno, permanente y grupos de trabajo).  

Nº de informes u otro tipo de documentos emitidos por el Consejo (por pleno, 
permanente y grupos de trabajo). 

Referencia del II Plan Director: 

Línea III. 1: Fortalecer la participación de los agentes de desarrollo en la cooperación 
Navarra 

Indicador III.1.1 

Indicador III.1.2 

c) Proceso F. Coordinación entre actores (armonización) 

Objetivo 10.  
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Mejorar las relaciones con la Administración General del Estado en materia de cooperación al 
desarrollo 

Comentario: 

Las relaciones con la AGE básicamente se centran en dos aspectos: el sistema de 
información del cual se nutre el PACI, y la participación en los órganos de coordinación. 
Por ello se plantea lo siguiente: 

1º Remitir la información de los PACI en plazo; y a ser posible a través de la nueva 
herramienta informática que actualmente está en fase de finalización. 

2º Participar en las reuniones de coordinación  

2.1. Asistir a todas las reuniones que convoque el Ministerio y relativas a los órganos 
de coordinación. 

2.2. Continuar en el grupo de trabajo de Educación para el Desarrollo del Consejo 
Español de Cooperación. 

2.3. Continuar en el grupo de trabajo de preparación de los Encuentros de 
Comunidades Autónomas y Cooperación al Desarrollo 

Indicadores: 

Porcentaje de reuniones a las que se asiste sobre el total de reuniones a las que se 
debería haber asistido (y por los diferentes órganos de coordinación y participación) 

Nº de Informes remitidos (PACI) 

Referencia del II Plan Director: 

Línea III.3: Promover la armonización (coordinación y complementariedad) de la 
cooperación navarra 

Indicador III.3.1 

Indicador III.3.2 

Objetivo 11.  

Mejorar los instrumentos de la cooperación Navarra mediante la armonización de las Bases 
Reguladoras de las diferentes convocatorias con el RD 794/2010 y con la Orden AEC/2909/2011 

Comentario: 

Uno de los problemas detectados en la armonización (Declaración de París) de la 
cooperación española es la diversidad de normas debido a los diferentes regímenes 
competenciales de las administraciones implicadas. En este sentido se inició un proceso 
de armonización de normas que ha sido abordado en los diferentes Encuentros de la 
Cooperación Descentralizada Autonómica. En el caso de la modificación legislativa que 
tuvo lugar en 2010 en Navarra, ya se contó con este proceso. Por todo ello, se platea 
continuar en esta línea de trabajo mediante las siguientes acciones: 

1º Analizar el RD y la Orden ministerial en comparación con nuestra normativa. 

2º Seleccionar los aspectos de interés que no se hayan todavía utilizado. 

3º Incluir en las resoluciones de concesión aquellos aspectos que sean de interés. 

4º Incluir en las convocatorias de 2013 el resto de aspectos que fueran de interés y que 
estuvieran pendientes de incorporar 

5º Trasladar todo ello a los formularios 

Indicadores: 
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Porcentaje del artículos del RD armonizados sobre el total de art. que es posible 
armonizar 

Referencia del II Plan Director: 

Línea III.2: Promover el fortalecimiento de las capacidades y de la gestión del conjunto 
de los agentes de cooperación Navarra 

Indicador: no contemplado expresamente 

Línea III.3: Promover la armonización (coordinación y complementariedad) de la 
cooperación Navarra 

Indicador III.3.1 

d) Proceso F. Coordinación dentro de la administración (coherencia de políticas) 

Objetivo 12.  

Mejorar la acción exterior del Gobierno de Navarra incorporándola al servicio del desarrollo 
(Busan, 2011) 

Comentario: 

Uno de los aspectos centrales de la alineación y armonización (Declaración de París) y 
que en el Foro de Alto Nivel de Busan ha sido destacado, es la Coherencia de Políticas al 
servicio del desarrollo. La Unión Europea ha sido uno de los actores que especialmente ha 
impulsado este aspecto. En consonancia con ello, el II Plan Director ya prevía esta 
consideración, por lo que se elaborará un informe sobre Coherencia de Políticas en el 
seno del Gobierno de Navarra. Para ello, se actuará del siguiente modo: 

1º Crear un grupo de trabajo del Consejo de Cooperación al Desarrollo para que 
identifique las actividades de los Departamentos del Gobierno de Navarra relacionadas 
con la internacionalización en países en desarrollo. 

2º El grupo de trabajo debe identificar de todas ellas, cuales pueden ser objeto de un 
estudio más detallado (elegir dos) 

3º El grupo de trabajo debe analizar lo que se ha hecho, ponerlo en relación con el 
documento de “Coherencia de Políticas” de la UE y con el Plan Director de la cooperación 
española 

4º El grupo de trabajo debe proponer mejoras en los planes operativos anuales de 
Cooperación al Desarrollo y del Departamento implicado en vista a la coherencia entre las 
diversas políticas. 

5º Presentar y aprobar el informe en el pleno del Consejo. 

6º Trasladar a los Departamentos las propuestas. 

Indicadores: 

Nº de Departamentos implicados  

Nº de áreas de mejora identificadas 

Referencia del II Plan Director: 

Línea III.4: Fomentar la coherencia de políticas para el desarrollo (CPD) 

Indicador III.4.1 

III. Comunicación y Formación 

a) Proceso G. Atención (asesoramiento, información,…) a las entidades (ONGD, Socios Locales 
y otros agentes de la cooperación) 
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Objetivo 13.  

Incrementar la satisfacción de las entidades sobre el servicio que se les presta 8 

Comentario: 

Los sistemas de gestión orientados a la calidad consideran imprescindible contar con la 
medida de la satisfacción de los “clientes” con los bienes o servicios adquiridos por ellos. 
Trasladada esta orientación a los servicios públicos, la satisfacción de la ciudadanía en la 
obtención de estos servicios es un reto necesario e imprescindible. Por ello, y en 
consonancia con las áreas de mejora que plantea el eje III del II Plan Director, en este 
año 2012 se considera oportuno iniciar la medida de la satisfacción de las entidades con 
las que se colabora. Para ello, se prevé: 

1º Sistematizar la recogida de información9 de las relaciones con las entidades. 

2º Elaborar un cuestionario de satisfacción de las entidades 

3º Tras el análisis de los datos, realizar las propuestas de mejora oportunas. 

Indicadores: 

Grado de satisfacción según cuestionario.10 

Referencia del II Plan Director: 

Línea III.1: Fortalecer la participación de los agentes de desarrollo en la cooperación 
Navarra 

Indicador: no contemplado expresamente 

b) Proceso H. Comunicación (rendición de cuentas) 

Objetivo 14.  

Mejorar la comunicación del Servicio 

Comentario: 

Tanto desde el principio de “Rendición de cuentas” (Declaración de París) como de los 
principios que orientan la Estrategia Navarra de Educación para el Desarrollo, la 
comunicación tanto con la entidades con las que se colabora como con la ciudadanía en 
general, es un aspecto central del sistema de cooperación. Por ello se pretende potenciar 
y consolidar lo ya iniciado mediante las siguientes acciones: 

1º Utilizar la WEB y otros medios conexos (Blog, redes sociales,…) como instrumentos de 
difusión y comunicación educativa. 

2º Utilizar Sphera como medio de difusión 

3º Iniciar un programa de radio  

4º Preparar noticias o artículos para remitir a medios (dos al trimestre) 

Indicadores: 

Nº de consultas de la WEB (totales y por secciones) 

Nº de descargas del Boletín (a iniciativa externa) 

Nº de envíos del Boletín) 
                                                           
8
 Aunque se formula en términos de objetivo, este año 2012 se plantea más bien como el año para conocer la situación 

real de este tema; y  no solo de las ONGD y otras entidades con las cuales se tiene relación, sino ampliar hacia la 

opinión pública, lo que lleva consigo un abordaje desde la perspectiva de la Educación para el Desarrollo. 
9
 Relacionado con el Sistema de Información del Servicio (objetivo 5) 

10
  Se tendrá en cuenta para la línea base la información recogida en la evaluación del I Plan Director.  
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Nº de programas realizados 

Nº de informes o artículos remitidos 

Referencia del II Plan Director: 

Línea II.1: Promover la capacidad de análisis de la sociedad Navarra y las actitudes y 
valores de ciudadanía global 

Indicador II.1.1. 

Línea II.2: Promover el compromiso social en la lucha contra la pobreza y en la promoción 
del desarrollo humano y sostenible 

Indicador II.2.1 

c) Proceso I: Fortalecimiento de capacidades (cultura evaluativa) 

Objetivo 15.  

Mejorar la cultura evaluativa del sector 

Comentario: 

El propio modelo de evaluación que plantea el II Plan Director es el elemento central 
para la difusión de la cultura evaluativa en nuestra cooperación; pero además se 
continuará en acciones específicas como es la exigencia de la realización de evaluaciones 
en determinadas intervenciones y como novedad se plantea la difusión de éstas; en 
concreto se plantea que el 100% de las intervenciones que tienen de hecho un carácter 
plurianual y un alto volumen de fondos (superior a los 300.000 euros en tres años) 
deberán realizar al final de las mismas una evaluación externa o mixta. En Educación 
para el Desarrollo se exigirá para las intervenciones que superen 150.000 euros en tres 
años y se realizarán a través de una contratación de asistencia técnica que correrá a 
cargo de la administración. Para ello: 

1º Se incluirá en las bases reguladoras la exigencia de realizar las evaluaciones 
(programas o proyectos con fases). 

2º Se controlará que las intervenciones que tienen esta obligación presenten el informe 
de evaluación. 

3º Se realizarán presentaciones al Servicio (abierta a quien le pueda interesar) de las 
evaluaciones ya realizadas (sesiones individuales por cada evaluación) 

 4º Se incluirá en la WEB del Servicio un apartado sobre las evaluaciones 

Indicadores: 

Porcentaje de informes presentados sobre el total de obligados a presentar. 

Nº de sesiones informativas celebradas sobre el total de sesiones previstas celebrar 

Referencia del II Plan Director: 

Línea III.2: Promover el fortalecimiento de las capacidades y de la gestión del conjunto 
de los agentes de cooperación Navarra 

Indicador III.2.4 

d) Proceso I: Fortalecimiento de capacidades (formación interna) 

Objetivo 16.  

Incrementar el conocimiento en materia de “subvenciones” y “ciclo del proyecto” en todas las 
personas adscritas al Servicio 

Comentario: 
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Tal y como se detectó en la evaluación del I Plan Director, la formación del personal adscrito 
al Servicio debe ser un objetivo preferente, para ello este año 2012 se abordarán los 
siguientes temas, mediante un sistema de seminario interno: 

• El enfoque del Marco Lógico de planificación. 

• Los principios de evaluación de la ayuda y el sistema de exámenes de las políticas de 
desarrollo de los miembros del CAD. 

• La clasificación sectorial de la cooperación al desarrollo (Sectores CRS): directrices para 
el establecimiento de los Creditor Reporting System, y estructura y clasificación. 

• Salud y desarrollo (incluyendo el análisis de los ODM de Salud) 

• Educación para el Desarrollo: Concepto, la educación para el desarrollo en Europa. 

• Alcance de la noción de Fomento y Promoción. El concepto jurídico de subvención y 
ayuda pública 

• Las subvenciones de cooperación internacional: el Real Decreto 794/2010, de 16 de 
junio, por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación 
internacional. 

• Normas de justificación y seguimiento de proyectos y convenios de ONGD (Resolución de 
24 de marzo de 2009 - AECID) - Orden AEC/2909/2011 

Indicadores: 

Competencias adquiridas por las personas que han participado (nº de temas tratados 
sobre el total) 

Referencia del II Plan Director: 

Línea III.2: Promover el fortalecimiento de las capacidades y de la gestión del conjunto 
de los agentes de cooperación Navarra 

Indicador II.2.1 
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Presupuesto 2012 
 
A. Líneas presupuestarias 
 
Distribución por partidas presupuestarias. 
 
Concepto Cuantía 

Cap. 1 (gastos de personal):  258.949,00 

1.1 Gastos de personal fijo 228.803,00 

1.2 Gastos de personal contratado (plazas) 30.145,00 

1.3 Gastos de personal contratado (vacantes) 1,00 

Cap. 2 (gastos corrientes en bienes y servicios):  195.600,00 

2.1 Asistencia técnica, control y evaluación: 174.600,00 

2.2 Gastos de viaje: 15.000,00 

2.3 Publicaciones de cooperación al desarrollo 6.000,00 

Cap. 4 (transferencias corrientes):  16.150.307,00 

4.1 Proyectos Medicus Mundi Navarra: 1.555.000,00 

4.2 Cooperación internacional al desarrollo: 12.247.075,00 

4.3 Ayudas de emergencia internacionales: 360.000,00 

4.4 Ayuda humanitaria para la población saharaui: 250.000,00 

4.5 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 1.590.040,00 

4.6 Becas de formación 48.192,00 

4.7 Convenio con la coordinadora de ONGD de Navarra 100.000,00 

Total: 16.604.856,00 

 
En cada una de las tres áreas de responsabilidad clave identificas se verificarán dos 
indicadores: 
 
Gasto de a función (coste administrativo o indirecto) 
Porcentaje del gasto de la función sobre el total de AOD 
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B) Distribución por modalidades e instrumentos del Plan Director 
 

Territorialidad Modalidades Instrumentos 

% del 
Programa 
Anual 

% del II Plan 
Director 

Acción directa y 
concertada, 
incluidos los 
costes indirectos 
de la 
Administración  
(4,70%) (real 
3.63%) 

Acción indirecta (95,30%) (real 96,37%) 

    Microacciones Proyectos Programas 
Estrategias – 
convenios 

  
   

  

A.1.1 
Convocatoria Eje 
1 

A.1.2 Convocatoria 
Eje 1  
A.1.2 
Convocatorias 
anteriores 

A.1.3  Convocatoria 
Eje 1 (convocatoria 
nueva)      
A.1.3 
Convocatorias 
anteriores 

A.1.4 Estrategias 
- convenio 
(Acciones en 
países socios)  85,98% 83,70% 

    
                 
4.106.701,79    

                 
2.000.000,00         6.106.701,79    

Cooperación 
Económica 

  
                       
700.000,00    

                      
38.133,44    

                 
5.997.279,77    

                     
1.434.243,55       8.169.656,76     

A.2.4 Acción 
Humanitaria Oficial  

A.2.1 
Convocatoria 
abierta 

A.2.2.1. 
Convocatoria 
Sahara                           
A.2.3 Acción 
humanitaria ONGD 
especializadas     3,67% 5,00% 

                     
100.000,00    

                         
60.000,00    

                    
250.000,00              410.000,00    

Acción 
Humanitaria 

    
                    
200.000,00              200.000,00     

A.3. 3 Asistencia 
Técnica Oficial    

A.3.1 Convocatoria 
Eje 1 (incluye A.3.2 
Convocatoria otros 
actores)     0,96% 1,30% 

Países socios 
(90%) 

       91% 
15.046.358,55 
 

 
 
 
 
Cooperación 
Técnica 
(Asistencia 
técnica) 
 
     

                    
160.000,00              160.000,00     
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Territorialidad Modalidades Instrumentos 

% del 
Programa 
Anual 

% del II Plan 
Director 

Acción directa y 
concertada, 
incluidos los 
costes indirectos 
de la 
Administración  
(4,70%) (real 
3.63%) 

Acción indirecta (95,30%) (real 96,37%) 

    Microacciones Proyectos Programas 
Estrategias – 
convenios 

  
   

B.2.2 Becas   

B.2.1 Convocatoria 
Eje 2 
(fortalecimientos 
institucional)   

B.2.2 Convenio 
UPNA       B.2.2 
Convenio 
CONGD  1,62% 1,70% 

                       
48.192,00      

                      
90.000,00      

                          
80.000,00          218.192,00    

Cooperación 
Técnica (AT+F + 
I) 

        
                          
50.000,00            50.000,00     

B.1.3. Boletín 
Sphera; programa 
de radio 

B.1.1 
Convocatorias 
Eje 2  
B.1.3 
Convocatoria de 
jóvenes 

B.1.2 Convocatoria 
Eje 2    

B.1.3 Convenio 
CONGD A.1.4. 
Estrategias - 
convenio 
(Acciones de 
EpD) 5,16% 6,30% 

                       
21.000,00    

                       
250.000,00    

                    
350.000,00      

                          
50.000,00          671.000,00    

EpD 

  
                         
65.000,00        

                        
120.756,45          185.756,45     

Gastos admón.         2,61% 2,00% 

Navarra (10%)          9% 
1.558.497,45 

Gastos admón                      
433.549,00                  433.549,00    

Total  
        
16.604.856,00      

                     
602.741,00    

                    
1.075.000,00    

                 
5.194.835,23    

                 
7.997.279,77    

                     
1.735.000,00     16.604.856,00    

3,63% 6,47% 31,29% 48,16% 10,45% 100,00%  
% de la 
propuesta 41,39% 58,61% 

 
% II Plan 
Director Corto plazo (anual) 42,00% Largo plazo (plurianual) 58,00%  
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CRONOGRAMA 
Objetivo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto  

Septiembr
e Octubre Noviembre  Diciembre  

1. Redacción 
convocatorias 

4. 
Publicación 

6. Resolución (en cascada)           

O.1. Maximizar la 
contribución de Navarra a 
la erradicación de la 
pobreza en los países 
socios; sujeta a un 
presupuesto de 16,6 
millones de euros y a un 
reparto entre eje 1 y eje 2 
(más 3) 90/10. 

2. Adaptación 
de formularios 
y aplicaciones 
de valoración 

3. 
Tramitación 

5. Instrucción (en cascada)       

7. Agregación 
de datos 

    

O.2. Mantener los 
tiempos de instrucción de 
las solicitudes por 
convocatorias. 

    1. Instrucción ("en cascada")             

1. Planificar el 
volumen 
mensual. 

3. Gestión 
de cierres 
mensual 

5. Gestión de cierres mensuales 

2. Preparar 
contrato nuevo 

4. 
Tramitación 
y 
Publicación 
(contrato) 

6. Instrucción 
del contrato 

7. 
Adjudicación y 
firma del 
contrato 

8. Realización mensual de trabajos 9. Informe 
final 

O.3. Incrementar el 
número de expedientes 
cerrados. 

          

10. Valorar 
la 
pertinencia 
de un viaje 
técnico 

    

11. Si es 
pertinente, 
preparar el 
viaje 

12. Si es 
pertinente, 
realizar el 
viaje 

    

1. Análisis del 
sistema de 
información 
actual 

3. Reforma 
del sistema 
de 
información 
(si es con 
medios 
propios) 

5. Gestión mensual 

O.4. Reducir el tiempo de 
revisión de los 
expedientes. 

2. Valorar la 
pertinencia de 
una asistencia 
técnica 

 
4. Si es con 
asistencia 
técnica: 
tramitación 
del contrato 
 
 

6. Realización de trabajos (si 
es con asistencia técnica) 

5. Gestión mensual 

7. Envío de 
recordatorios 
a las 
entidades 

5. Gestión mensual 
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Objetivo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto  
Septiembr
e Octubre Noviembre  Diciembre  

O.5. Mejorar el 
tratamiento de las 
incidencias 
(modificaciones 
sustanciales o no, 
prórrogas de ejecución u 
otro tipo, incidencias de 
otra naturaleza) 

1. Revisar las 
BD de 
Kalidadea e 
Impulso 

2. Revisar 
las hojas de 
control 
propias 

3. Gestión mensual (recogida de información 

1. Selección de indicadores 
básicos de cada eje 

3. Recoger los indicadores básicos de los expedientes de 
2011 

5. Recoger los indicadores básicos de las cuentas justificativas 
O.6. Mejorar el sistema 
de recogida de la 
información del Plan 
Director y sus Planes 
Operativos Anuales 
incorporando los 
resultados de las 
intervenciones 
financiadas. 

  

2. Modificar 
las BD para 
recoger esta 
información 

4. Recoger los indicadores básicos de los expedientes de 
2012             

O.7. Mejorar la 
programación anual 
mediante la alineación 
con las prioridades de los 
países socios.  

1. Seleccionar 
los países 2. 1º País 3. 2º País 4. 3º País 5. 4º País 

6. 
Presentación 
del documento 
(comisión 
permanente) 

  
7. Aprobación 
por el 
Consejo 

1. (AH) 
Presentación 
del documento 
de 
homologación 
(salud) y del 
equipo de 
intervención 

2. (AH) 
Definición 
de 
instrumentos 

3. (AH) 
Tramitación 
de 
convocatorias 

4. (AH) 
Publicación 
convocatorias 

5. (AH) 
Resolución 
convocatorias 

6. (AH) Intervención según instrumentos 
O.8. Finalizar el 
desarrollo reglamentario 
introducido en la 
modificación de la Ley 
Foral 5/2001, de 9 de 
marzo, de Cooperación al 
Desarrollo (Acción 
Humanitaria y Calificación 
de las ONGD) 

7. Determinar 
el 
procedimiento 
de calificación 
(OF / DF) 

8. 1º 
Borrador 

9. 
Presentación 
a la comisión 
permanente 

10. Proceso 
de 
participación 

11. Tramitación del 
expediente 

12. 
Publicaci
ón BON 

13. Instrucción 14. Resolución 15. Negociación de estrategias 
- convenio 
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Objetivo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto  
Septiembr
e Octubre Noviembre  Diciembre  

1. Se presenta 
a la comisión 
de 
seguimiento el 
doc. Nº 5 

  
3. Reunión 
de la 
permanente 

  

  

3. Reunión 
de la 
permanente 

    
3. Reunión 
de la 
permanente 

  3. Reunión de 
la permanente 

5. Reunión 
del Consejo 

O.9. Mejorar el 
procedimiento 
participativo de 
elaboración del Programa 
Operativo 2012 (en 
enero) y 2013 (en 
noviembre) 

2. Se celebra 
la 1ª reunión 
del nuevo 
Consejo 

  
4. Reunión 
de grupos de 
trabajo 

  
4. Reunión de 
grupos de 
trabajo 

      
4. Reunión 
de grupos de 
trabajo 

  

4. Reunión de 
grupos de 
trabajo 

  

O.10. Mejorar las 
relaciones con la 
Administración General 
del Estado en materia de 
cooperación al desarrollo. 

1. Información 
PACI 2011 
(seguimiento) 
y PACI 2012 
(previsiones) 

2. Participación en reuniones según se convoquen (Conferencia Sectorial, Comisión Permanente Sectorial, Comisión Interterritorial, Grupo de trabajo de EpD) 

O.11. Mejorar los 
instrumentos de la 
cooperación Navarra 
mediante la armonización 
de las Bases 
Reguladoras de las 
diferentes convocatorias 
con el RD 794/2010 y con 
la Orden AEC/2909/2011. 

1. Análisis del contenido del RD y Orden 
AEC 

    

2. Incluir en 
las 
Resolucion
es de 
concesión 
los 
aspectos a 
armonizar 

        
3. Incluir en las Bases 

reguladoras de 2013 los 
aspectos a armonizar 

O.12. Mejorar la acción 
exterior del Gobierno de 
Navarra incorporándola al 
servicio del desarrollo 
(Busan, 2011) 

1. Creación de un grupo de trabajo sobre CP 2. Identificación de departamentos y áreas a 
incluir 

    3. Análisis y redacción de borrador 
4. 
Presentación 
al Consejo 

1. Decisión de 
cómo recoger 
la información 

2. Adaptar 
las BD 

3. Recogida de la información en la gestión diaria 

O.13 Incrementar la 
satisfacción de las 
entidades sobre el 
servicio que se les presta. 

      

4. 
Cuestionario 
on line de 
satisfacción 
(elaboración) 

5. Primera 
oleada 

        
6. Análisis de resultados (tanto 

del cuestionario como de la 
información diaria) 
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Objetivo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto  
Septiembr
e Octubre Noviembre  Diciembre  

1. Elaboración 
de programa 
de 
comunicación 
externa (WEB 
- blog - otros 
medios) 

2. Actualización mensual de contenidos WEB - blog - otros medios 

3. 
Planificación 
de Sphera 
2012 

    4. Sphera nº 
12 

      5. Sphera 
nº 13 

      6. Sphera nº 
14 

7. Negociación 
con Cadena 
SER 

8. 
Tramitación 
del contrato 

9. Realización de los trabajos 

O.14. Mejorar la 
comunicación externa del 
Servicio. 

10. Planificación, redacción y envío de artículos (mensual) 

1. Inclusión en 
las 
convocatorias 
la exigencia 
de 
evaluaciones 
que 
corresponda 

2. Control mensual de la presentación de evaluaciones 

O.15. Mejorar la cultura 
evaluativa del sector. 

  3. Sesiones mensuales de presentación de evaluaciones     3. Sesiones mensuales de presentación de 
evaluaciones 

  

O.16. Incrementar el 
conocimiento en materia 
de “subvenciones” y “ciclo 
del proyecto” en todas las 
personas adscritas al 
Servicio 

1ª Sesión: 
EML 

2ª Sesión: 
RD 794 

3ª Sesión: 
Justificación 
AECID 

4ª Sesión: 
CRS 

5ª Sesión: 
Evaluación 

      
6ª Sesión: 
Subvencione
s 

7ª Sesión: 
Salud y 
Desarrollo 

8ª Sesión: 
EpD 
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Tabla de indicadores 

Objetivo Indicador 
Línea 
base Valor objetivo 

AOD por sectores prioritarios (directa) 65% 70 

AOD vínculada a ODM (directa) 28% 40 

AOD países preferentes (sobre total AOD) 76% 80 

AOD países preferentes (sin acción en Navarra) 85% 85 

AOD PMA (sobre total AOD) 18% 20 

AOD PMA (sin acción en Navarra) 20% 22 

AOD países preferentes - sectores prioritarios (directa) 50% 60 

AOD países preferentes - ODM (directa) (total AOD) 23% 25 

O.1. Maximizar la contribución de Navarra a la erradicación de la pobreza en los 
países socios; sujeta a un presupuesto de 16,6 millones de euros y a un reparto 
entre eje 1 y eje 2 (más 3) 90/10. 

AOD países preferentes - ODM (directa) (sin acción en Navarra) 25% 30 

Tiempo de instrucción de microacciones 45 días 45 

Tiempo de instrucción de proyectos anuales 90 días 90 

Tiempo de instrucción de programas 45 días 45 

Tiempo de instrucción de proyectos EpD 45 días 45 

Tiempo de instrucción de sensibilización 45 días 45 

Tiempo de instrucción de programa de jóvenes 30 días 30 

Tiempo de instrucción de ayuda humanitaria Sahara 15 días 15 

Tiempo de instrucción de emergencias (especializada) 30 días 30 

Tiempo de instrucción de emergencias (abierta) 15 días 15 

O.2. Mantener los tiempos de instrucción de las solicitudes por convocatorias. 

Tiempo de instrucción de convenios específicos 30 días 30 

Porcentaje de expedientes cerrados de 2007   100 

Porcentaje de expedientes cerrados de 2008   75 

Porcentaje de expedientes cerrados de 2009   50 

Porcentaje de expedientes cerrados de 2010   25 

O.3. Incrementar el número de expedientes cerrados. 

Porcentaje de expedientes cerrados con aval (todos los años)   100 

Tiempo total desde presentación informe hasta resolución     

Tiempo desde presentación hasta inicio del análisis     

Tiempo desde el inicio del análisis hasta la propuestas de resolución     
O.4. Reducir el tiempo de revisión de los expedientes. 

Tiempo desde la propuesta de resolución hasta la resolución     

Nº de incidencias registradas     

Porcentaje de incidencias resueltas     O.5. Mejorar el tratamiento de las incidencias (modificaciones sustanciales o no, 
prórrogas de ejecución u otro tipo, incidencias de otra naturaleza) Tiempo desde que se presenta hasta que se resuelve     

Gasto total de la función (coste indirecto) 297.023 346.839 Indicadores globales Función de Fomento 
Porcentaje gasto de la función/AOD total 1,7% 2,1 
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Objetivo Indicador 
Línea 
base Valor objetivo 

Porcentaje de expedientes de los que se extraen indicadores 0% 100 O.6. Mejorar el sistema de recogida de la información del Plan Director y sus 
Planes Operativos Anuales incorporando los resultados de las intervenciones 
financiadas. Nº de indicadores que se recogen 0 6 

Nº de países con documento de alineación 0 4 

Porcentaje de AOD a regiones prioritarias sobre total del país s/d 80 
O.7. Mejorar la programación anual mediante la alineación con las prioridades de 
los países socios.  

Porcentaje de AOD a sectores prioritarios sobre total del país s/d 80 

O.8. Finalizar el desarrollo reglamentario introducido en la modificación de la Ley 
Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al Desarrollo (Acción Humanitaria y 
Calificación de las ONGD) Nº de documentos de desarrollo reglamentario aprobados 0 4 

Nº de reuniones del Consejo (pleno) 1 2 

Nº de reuniones del Consejo (permanente)   5 

Nº de reuniones de los grupos de trabajo   4 

Nº de informes emitidos en conjunto   6 

O.9. Mejorar el procedimiento participativo de elaboración del Programa Operativo 
2012 (en enero) y 2013 (en noviembre) 

Nº de acciones acordadas en conjunto   4 

Porcentaje de reuniones a las que se asisten sobre total convocadas   80 O.10. Mejorar las relaciones con la Administración General del Estado en materia 
de cooperación al desarrollo. Nº de informes remitidos (PACI) 2 2 

O.11. Mejorar los instrumentos de la cooperación Navarra mediante la 
armonización de las Bases Reguladoras de las diferentes convocatorias con el RD 
794/2010 y con la Orden AEC/2909/2011. Porcentaje de artículos armonizado/artículos suceptibles de armonización   80 

Gasto total de la función (coste indirecto) 44.447 65.032 Indicadores globales Función de Ordenación 
Porcentaje gasto de la función/AOD total 0,3% 0,4 

Nº de Departamentos implicados (distintos al nuestro) 2 4 O.12. Mejorar la acción exterior del Gobierno de Navarra incorporándola al servicio 
del desarrollo (Busan, 2011) Nº de áreas de mejora identificadas 0 4 

O.13 Incrementar la satisfacción de las entidades sobre el servicio que se les 
presta. Grado de satisfacción de las entidades (escala 0 - 10) 6,4 8 

Nº de consultas de la WEB     

Nº de descargas de Sphera     

Nº de envíos de Sphera     

Nº de programas de radio emitidos 0 32 

O.14. Mejorar la comunicación externa del Servicio. 

Nº de artículos remitidos   10 

Porcentaje de informes presentados/total informes a presentar 65% 100 O.15. Mejorar la cultura evaluativa del sector. 
Nº de sesiones formativas celebradas 0 8 

O.16. Incrementar el conocimiento en materia de “subvenciones” y “ciclo del 
proyecto” en todas las personas adscritas al Servicio Nº de temas tratados 0 8 

Gasto total de la función (coste indirecto) 12.329 21.677 
Indicadores globales del área de calidad 

Porcentaje gasto de la función/AOD total 0,1% 0,1 
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