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1. Introducción 

1.1. Conceptos básicos de Administración Electrónica. 

Es muy habitual que el concepto de Administración Electrónica se asocie 
únicamente al hecho de prestar servicios públicos a través de medios 
electrónicos como internet. Esta asociación, que no deja de centrarse en 
uno de los objetivos prioritarios de la Administración Electrónica, es, sin 
embargo, ciertamente reduccionista, pues este concepto abarca un 
abanico mucho más amplio de modernización y transformación interna 
de las Administraciones Públicas en aspectos fundamentales como su 
modelo de prestación de servicios, su modelo de gestión, la 
modernización del procedimiento administrativo y de la estructura 
organizativa de las Administraciones y la definitiva adopción de las 
nuevas tecnologías para el control y automatización de las actividades 
que les competen. 

Así, para la adecuada comprensión de los diferentes capítulos y 
contenidos presentados en el presente documento es necesario realizar 
una introducción previa en la que se definan una serie de conceptos 
generales  asociados a la Administración Electrónica y al régimen 
organizativo y funcional de las Administraciones Públicas. 

A continuación se presentan un conjunto de definiciones asociadas a 
este ámbito realizadas por Organismos Oficiales competentes en la 
materia o desarrolladas por la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra con el propósito de que toda la ciudadanía Navarra pueda tener 
acceso y entender adecuadamente el Marco de Actuación para el 
Desarrollo de la Administración Electrónica en Navarra, garantizando así 
la correcta difusión y el carácter público de este informe estratégico. 
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1. Introducción 

El concepto de Administración electrónica  ha sido definido  por la 
Comisión Europea como: 

 

 

“El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las 
Administraciones Públicas, combinado con cambios organizativos y 
nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los 
procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas.”  
 

MrErkkiliikanen.  

Comisión Europea, 2003  

 

El concepto de Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones  ha sido definido  por la Comisión Europea como: 

 

 

“Las tecnologías de la información y de las comunica ciones (TIC)  
son un conjunto de servicios, aplicaciones, y tecnologías, que utilizan 
diversos tipos de equipos y de programas informáticos, y que son 
susceptibles de ser transmitidos a través de las redes de 
telecomunicaciones.”  
 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo; 
Bruselas, 14.12.2001; COM(2001)770 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Marco para el Desarrollo de la Administración Electrónica en la Administración Foral Navarra y sus Organismos Públicos..............7 

1. Introducción 

La Sociedad de la Información es igualmente un concepto fundamental 
pues hace referencia al nivel de capacitación e inclusión en mundo de las 
TIC de la ciudadanía Navarra, sujeto activo de los nuevos servicios 
electrónicos y de los derechos previstos en la Ley Foral 11/2007: 

 

“La Sociedad de la Información  es aquella en la que todos los 
ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas tienen acceso a las 
posibilidades que les ofrecen las nuevas tecnologías de la información y 
se benefician de las ventajas económicas y sociales que proporcionan 
las mismas, favoreciendo el cambio cultural y adaptando la sociedad a la 
nueva era digital.” 
 

Fuente Propia 

 

La Administración Electrónica se compone de un conjunto de 
instrumentos  tecnológicos y organizativos que se integran entre sí como 
un sistema coordinado para garantizar la puesta a disposición de los 
servicios públicos a través de medios electrónicos: 

 

“Los instrumentos de administración electrónica  son un conjunto de 
recursos normativos, sistemas de información, infraestructuras y recursos 
humanos dispuestos para desarrollar servicios públicos por canales 
presenciales y no presenciales con mayores niveles de seguridad, 
garantía, eficacia, eficiencia y calidad que los servicios tradicionales en 
las AAPP.”  
 

Fuente Propia 

 

 “Los canales de atención al ciudadano  o canales de prestación de 
servicios hacen referencia al conjunto de infraestructuras tecnológicas, 
inmobiliarias y recursos organizativos que configuran cada uno de los 
punto de acceso que tienen los ciudadanos para acceder a los servicios 
públicos: oficinas de atención presencial, webs de la Administraciones 
Públicas, teléfonos de atención al ciudadano y otros dispositivos como 
los móviles o la TDT.”  

Fuente Propia 
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1. Introducción 

“La multicanalidad  de los servicios públicos conlleva que los ciudadanos 
puedan acceder a los servicios públicos a través de diferentes canales, 
presenciales y no presenciales, en las mismas condiciones de eficiencia 
y calidad, y que puedan iniciar una gestión administrativa a través de un 
canal determinado para continuarlo y finalizarlo a través de otros 
canales .”  

Fuente Propia 

 

“Los Servicios Comunes de Tramitación Electrónica son un conjunto 
de aplicaciones informáticas que permiten prestar los servicios públicos a 
través de canales no presenciales en las mismas condiciones de garantía 
jurídica, administrativa, seguridad y calidad que los servicios presenciales 
tradicionales: Firma electrónica, pasarela de pagos, registro electrónico, 
buzón de notificaciones telemáticas, etc.”  

Fuente Propia 

 

“Los Sistemas de Gestión o BackOffice de la Administración Pública 
son un conjunto de sistemas de información que permiten dar soporte 
informático a los empleados públicos para el desarrollo de sus funciones 
y procedimientos administrativos.”  

Fuente Propia 

 

“Los Procedimientos de las Administraciones Públicas están 
compuestos por un conjunto de trámites o actividades regladas que es 
necesario realizar para la prestación de un servicio público garantizando 
su conformidad jurídica y calidad.”  

Fuente Propia 

 

La interoperabilidad se define como “la capacidad de los sistemas de 
información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan 
soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y 
conocimiento entre ellos.”  

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos 
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1.2. El compromiso institucional con la Administración 

Electrónica. 

El Excelentísimo Presidente de Navarra, Don Miguel Sanz Sesma 
presentaba el 10 de agosto del 2007 su discurso de investidura, en el 
que exponía los objetivos programáticos de la acción de Gobierno para la 
presente legislatura. 

En muchos de los ejes del programa se presentaba la Administración 
Electrónica y la Sociedad de la Información como un  instrumento 
fundamental para la consecución de las políticas so ciales, 
económicas y medioambientales. 

La modernización de la Administración y la implantación de la 
Administración electrónica es uno de los objetivos principales del 
Gobierno en esta legislatura: 

 

“Con la aprobación de las Leyes Forales de Calidad y de Administración 

Electrónica en esta última legislatura disponemos del marco jurídico necesario 

para implementar una política decidida de modernización de las Administraciones 

Públicas que permita la plena interacción de los ciudadanos con la Administración 

posibilitando que todo ciudadano pueda desde su casa o desde su puesto de 

trabajo relacionarse bidireccionalmente con las instituciones.” 

“Ejecutaremos en esta legislatura el III Plan Tecnológico 2008-2011…desde el 

convencimiento de que la innovación es la mejor vía para reforzar la 

competitividad.” 

“Otra herramienta indispensable para que nuestros jóvenes del siglo XXI puedan 

integrarse y desarrollarse de forma eficiente en la “aldea global” son las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, para lo que daremos un nuevo 

impulso a la integración de las TICs en todas las áreas del currículo poniendo a 

disposición de profesores y alumnos las dotaciones informáticas y los elementos 

de aprendizaje necesarios para conseguirlo, desarrollando a la vez la plataforma 

formativa y de gestión del Programa de Nuevas Tecnologías en Educación”. 

“…deberemos abordar y llevar a la práctica los nuevos conceptos de la sanidad 

del siglo XXI, como son:… Uso y desarrollo de Tecnologías de la Información y 

Comunicación.” 

 

Excmo. Sr. Don Miguel Sanz Sesma, 10 de Agosto de 2007 

Política de modernización de la 
Administración Pública a través 
de la Administración Electrónica 
y la Calidad y eficiencia de la 
Gestión Pública. 

Política de innovación 
industrial basada en el 
III Plan Tecnológico. 

Políticas educativas 
alineadas con la 
preparación en el área 
de las TICs. 

La mejora de la Sanidad 
Navarra mediante las 
TICs. 
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La Administración electrónica se justifica porque permite prestar mejores 
servicios a los ciudadanos, e incrementa la igualdad de las personas, 
independientemente de su lugar de residencia o condición: 

• Los ciudadanos navarros aspiran a formar parte de las 
regiones más desarrolladas de la Unión Europea, y los índices 
socioeconómicos así sitúan a Navarra: la Administración Foral 
debe estar a la altura de las administraciones más adelantadas 
de Europa. 

• La Administración Electrónica debe funcionar como palanca de 
transformación y modernización del conjunto de la 
Administración. 

• La implantación de servicios telemáticos debe ser progresiva y 
estar acompañada de una especial tarea de difusión y 
promoción de los servicios que se ofrecen, y de la forma de 
acceder a ellos. 

• Es preciso promover desde el Gobierno de Navarra la 
formación y capacitación de los ciudadanos para interactuar 
con la Administración telemáticamente. 

Los discursos políticos pronunciados por los Consejeros del Gobierno de 
Navarra hacían también mención expresa a la Administración Electrónica 
y Sociedad de la Información como elementos clave para el impulso de 
sus respectivas políticas públicas: 

 “…pretendemos centrarnos en los procesos para impulsar 
definitivamente la Modernización de la Administración y la implantación 
de una auténtica Administración electrónica…” 

“…se realizará un importante esfuerzo en la difusión, promoción y 
divulgación de los servicios que se ofrecen y en la forma de acceder a 
ellos, así como en la formación y capacitación de los ciudadanos para 
interactuar con la Administración telemáticamente…” 

“...hay que tender a alcanzar metas más ambiciosas que las ahora 
conseguidas, elaborando un nuevo Plan de Modernización y 
Administración Electrónica […] que desde una visión estratégica, ofrezca 
un marco de actuación único, identifique los proyectos a desarrollar, los 
priorice, planifique su ejecución, y establezca los mecanismo de 
seguimiento y control que hagan posible la evaluación de los resultados 
obtenidos..” 
 

Excmo. Sr.  Don Javier Caballero Martínez 
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Departamento de Presidencia, Justicia e Interior  

Excmo. Sr. Don  Javier Caballero Martínez  

Extracto del discurso de comparecencia Acciones a acometer relativas a las TIC 

“En esta legislatura se validará el sistema Quorum, mejorándolo si 
fuera preciso, y utilizándolo como pauta para el resto de órganos 
Administrativos…” 

� Implantación de sistemas para la coordinación de los 
Órganos Administrativos. 

“…difusión de la Normativa y de la actividad oficial de la 
Administración de la Comunidad Foral y del resto de 
Administraciones Públicas de Navarra…” 

� Diseño y desarrollo del Portal Web del Boletín Oficial 
de Navarra 

“…promover los cauces que permitan que todos los órganos y 
organismos de nuestra Administración ofrezcan toda la información 
de una forma rigurosa y ágil…” 

� Desarrollo y potenciación de los Canales de Relación 
entre la Administración y el ciudadano a través de las 
TIC 

“…reforzar los cauces de participación ciudadana en la acción política 
y administrativa del Gobierno.” 

� Progresiva y paulatina telematización de los procesos 
electorales 

� Aplicación de herramientas para gestión de 
sugerencias, quejas y reclamaciones en el Gobierno 
de Navarra 

“…pretendemos centrarnos en los procesos para impulsar 
definitivamente la Modernización de la Administración y la 
implantación de una auténtica Administración electrónica…” 

“…de tal forma que la oficina judicial, no sólo esté abierta al público y 
a los profesionales presencialmente, sino que estos puedan 
interactuar telemáticamente, a través de las nuevas tecnologías, 
conociendo el estado de tramitación de los expedientes que les 
afectan, pudiendo realizar las gestiones que les interesan sin acudir a 
la oficina, recibiendo notificaciones electrónicas y, ¿por qué no?, 
presentando incluso los escritos procesales por Internet.” 

“…en lo que se refiere al régimen de autorizaciones de espectáculos 
públicos que nos proponemos su modernización, por una parte 
mediante a lo automatización o si lo prefieren gestión telemática de 
los procedimientos y por otra mediante su simplificación…” 

� Implantación de un sistema corporativo de 
tramitación electrónica de expedientes. 

 

“…acelerar el despliegue de la firma digital, tanto para el personal de 
la propia Administración como para los ciudadanos…” 

� Consolidación de mecanismos de identificación y 
autenticación 

“…neutralidad tecnológica de nuestra Administración, para ampliar 
las posibilidades de acceso de la ciudadanía…” 

“…adopción de estándares lo más abiertos posibles en la forma de 
ofrecer la información y los servicios de la Administración.” 

� Tecnologías basadas en estándares comunes y/o 
abiertos 

 

“…interoperabilidad con otras Administraciones de España y de 
Europa, para garantizar la mayor accesibilidad a todos…” 

� Políticas de Cooperación y Coordinación entre 
Administraciones fundamentadas en las TIC 

“…se realizará un importante esfuerzo en la difusión, promoción y 
divulgación de los servicios que se ofrecen y en la forma de acceder 
a ellos, así como en la formación y capacitación de los ciudadanos 
para interactuar con la Administración telemáticamente…” 

“…en esta Legislatura incrementaremos los cursos en no menos del 
30%, fomentando la formación on line…” 

� Política de Comunicación, Difusión y Marketing de los 
servicios ofrecidos por la Administración. 

� Sistemas de Formación Telemáticos 

� Desarrollo de aplicativos informáticos para la 
elaboración y gestión de las Cartas de Servicios 

“…implantación de la nueva intranet de la Administración y el 
empleado…” 

“…en ella desarrollaremos servicios dirigidos a los empleado […] así 
como servicios dirigidos a directivos…” 

� Implantación del Portal Corporativo del Gobierno de 
Navarra para el empleado público 

“Por tanto, hay que tender a alcanzar metas más ambiciosas que las 
ahora conseguidas, elaborando un nuevo Plan de Modernización y 
Administración Electrónica […] que desde una visión estratégica, 
ofrezca un marco de actuación único, identifique los proyectos a 
desarrollar, los priorice, planifique su ejecución, y establezca los 
mecanismo de seguimiento y control que hagan posible la evaluación 
de los resultados obtenidos.” 

� Política de Modernización de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra fundamentada en un 
Plan de Modernización y Administración Electrónica 

“…profundización de las medidas de apoyo a la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral de los empleados públicos…” 

� Teletrabajo en la Administración haciendo uso de las 
TIC 

“…posibilitando la presentación de denuncias formales, o de simples 
puestas en conocimiento de hechos de interés policial, por medios 
telemáticos, estableciendo los sistemas de respuesta normalizada por 
la Policía Foral.” 

� Implantación de la Oficina Virtual de Denuncias a 
través de Internet 
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Departamento de Economía y Hacienda 

Excmo. Sr. Don  Álvaro Miranda Simavilla 

Extracto del discurso de comparecencia Acciones a acometer relativas a las TIC 

“…Debemos alcanzar tasas de inversión en I+D+i equivalentes al 3% 
del PIB …” 

“…Será criterio permanente de este Gobierno que los recursos 
públicos disponibles de carácter no ordinario, se destinen a la 
formación de capital público, de capital humano o a la promoción de 
nuevos proyectos tecnológicos.” 

� Política presupuestaria dedicada a las TIC e 
Innovación 

“Es evidente que si desde la Administración vamos a insistir 
activamente en la aplicación de la Innovación y las Nuevas 
Tecnologías a todos los sectores sociales y productivos, debemos ser 
los primeros en dar ejemplo en nuestro campo de actuación.” 

“Igualmente avanzaremos en el desarrollo y ampliación de la 
Administración Electrónica, tanto en las múltiples relaciones del 
Departamento con el Sector Financiero, como en lo correspondiente 
a la contratación electrónica y al portal de contratación.” 

� Evolución del Nivel de Madurez de los Servicios 
Telemáticos de Hacienda Tributaria: 

� IVA 

� Matriculación e impuestos especiales 

� Transmisiones patrimoniales AJD Sucesiones y 
Donaciones  

� IRPF Patrimonio y Sociedades  

� Certificados  

� Recaudación  

� NIF. Constitución de sociedades  

 

Departamento de Innovación, Empresa y Empleo 

Excmo. Sr. Don  José María Roig Aldasoro 

Extracto del discurso de comparecencia Acciones a acometer relativas a las TIC 

“….está implicando de manera constante durante los últimos años la 
aplicación de un sistema de calidad. Su desarrollo va a suponer en 
estos cuatros años las siguientes actuaciones dentro del 
Departamento: 

- Tramitación electrónica de todos los procedimientos 
administrativos del Departamento. 

-  Nueva Web departamental con servicios telemáticos. 

-  Implantar el sistema de seguridad de la información conforme al 
Plan Corporativo del Gobierno de Navarra. 

-  Portal de gestión de conocimiento departamental” 

� Implantación de un sistema gestor de procesos 
Administrativos del Departamento. 

� Diseño y desarrollo del Portal Web del Departamento 
de Innovación, Empresa y Empleo integrando 
mecanismos de interacción con la Administración. 

� Aplicación de mecanismos de securización a los 
documentos administrativos. 

� Implantación de un aplicativo de gestión del 
conocimiento proporcionando accesibilidad Web. 

“…plataforma informática de fomento del espíritu emprendedor entre 
los escolares de Primaria y Secundaria…” 

� Despertar del espíritu emprendedor e innovador entre 
los escolares de Primaria y Secundaria apoyándose en 
las TIC. 

“…se desarrollarán otras acciones bajo el nombre de “Acércate a las 
TIC”, dirigidas a la promoción del uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación por colectivos más desfavorecidos, 
por razones de edad, género o ubicación geográfica…” 

� Implantación de mecanismos para proporcionar 
accesibilidad a las TIC a los sectores más 
desfavorecidos.  

“El III Plan Tecnológico seguirá estimulando la actividad de I+D+i en 
las empresas. Sin embargo, debe propiciar una I+D+i más radical y 
de mayor intensidad entre los actores experimentados de nuestro 
sistema regional de innovación, a través de un mayor fomento de la 
cooperación en I+D+i entre los diversos agentes, tanto en el ámbito 
regional, como en el nacional y en el internacional…” 

� Política de integración en el espacio Europeo de 
Innovación a través del III Plan Tecnológico. 
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Departamento de Administración Local 

Excma. Sra. Doña Amelia Salanueva Murguialday 

Extracto del discurso de comparecencia Acciones a acometer relativas a las TIC 

“… es nuestro propósito incrementar, a través de la página Web del 
Departamento, la divulgación y el acceso a los datos económicos 
disponibles de las entidades locales, para facilitar a los responsables 
de las entidades locales una herramienta informática de análisis y 
comparación con la información actualizada permanentemente, en 
cuestiones como presupuestos y ejecuciones, indicadores 
presupuestarios, población, expedientes disponibles y estudios de 
costes, etc …” 

� Adopción de herramientas de gestión estratégica de la 
Administración local basadas en las TIC 

“…continuaremos ejercitando y tratando de superarnos, entre otras, 
en: La mejora de la asistencia jurídica a las entidades locales 
mediante un mayor aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la 
información y a través de la implantación de herramientas de gestión 
del conocimiento…” 

� Políticas orientadas a la transferencia del 
conocimiento e información entre empleados de la 
Administración a través de las TIC.  

“…Asimismo, nos proponemos impulsar e implantar los Inventarios 
Municipales…” 

� Implantación aplicativos informáticos para la Gestión 
de Inventarios 

“…Este Departamento se propone potenciar las actuaciones en los 
temas de modernización del Sector Local en Navarra…” 

“…proponemos impulsar una línea de trabajo tendente a conformar 
una Red Navarra de Ayuntamientos de Calidad…” 

“…aporte de recursos financieros y técnicos que den soporte tanto a 
una convocatoria de ayudas para el desarrollo de actuaciones en 
ámbitos de calidad e innovación de los servicios como en temas de 
estudio, producción, desarrollo, participación e premios y divulgación 
de buenas prácticas de gestión…” 

“…es un hecho el lanzamiento de una nueva plataforma de 
colaboración interadministrativa; la Extranet del Sector Local de 
Navarra…” 

� Fomento de la calidad e innovación de los servicios 
públicos locales haciendo uso de las TIC 

� Impulso de un Marco de Trabajo común entre 
entidades locales. 

“El lanzamiento de una nueva tarjeta ciudadana que siendo 
interoperable en diferentes localidades integre la tecnología de 
lectura por radiofrecuencia…” 

“Esta tecnología, sumada a la disponibilidad de la firma electrónica, 
nos permitirá desarrollar el lanzamiento con carácter universal de la 
tarjeta de acreditación de corporativos…” 

� Acreditación de identidad de forma móvil gracias a las 
TIC 

“Estamos trabajando para el call center de gestión telefónica 
evolucione hacia un contact center”, es decir que se incorpore la 
tramitación vía Web, las encuestas sms, las descargas a móviles, 
además de otras oportunidades.” 

� Búsqueda de nuevos modelos de relación con el 
ciudadano 



 

 Marco para el Desarrollo de la Administración Electrónica en la Administración Foral Navarra y sus Organismos Públicos...........14 

1. Introducción 

 

Departamento de Relaciones Institucionales y Portav oz del Gobierno 

Excmo. Sr. Don  Alberto Catalán Higueras 

Extracto del discurso de comparecencia Acciones a acometer relativas a las TIC 

“La tradicional nota de prensa en soporte de papel se ha digitalizado 
y, cada vez en mayor medida, sus contenidos se traducen al lenguaje 
audiovisual.” 

� Sistemas de consulta y difusión de contenidos 
audiovisuales.  

“…la verdadera clave en Internet consiste en la continua 
actualización de sus contenidos y precisamente esa va a ser una de 
las principales tareas de la nueva Sección de Nuevas Tecnologías y 
Medios Audiovisuales.”  

“…potenciar la oferta de videos en el Portal, entendiendo al mismo 
también como una fuente de material gráfico que los medios de 
comunicación ya sean tradicionales o digitales, puedan distribuir con 
total libertad.” 

“…acometeremos la misma tarea en lo que respecta a las fotografías 
del servicio de Publicaciones y a las imágenes actualmente 
guardadas en soportes magnéticos y que están llamados a 
desaparecer.” 

� Gestores de Contenidos 

� Sistemas de Indexación y Búsqueda de información 
desestructurada 

“…esta nueva sección desempeñará las competencias relativas a las 
facultades de inspección y control en materia de medios 
audiovisuales, concesión de licencias de emisión...” 

� Implantación aplicativos informáticos para la Gestión 
de Inventarios y Gestión de Licencias 

“…el panorama de la radiodifusión se va beneficiar en los próximos 
años de una verdadera revolución con la progresiva implantación de 
la radio digital...” 

“En este sentido, a lo largo de la legislatura propondremos medidas 
concretas de apoyo para la divulgación de esta nueva tecnología” 

� Políticas encaminadas al impulso de las Tecnologías 
Digitales. 

“Otro pilar básico en el nuevo Departamento es el apartado 
destinado a relaciones institucionales, y el objetivo preferente será el 
fomento de las relaciones con el Parlamento, además de la 
articulación y modernización de las cauces de relación ya 
establecidos por el Reglamento de la Cámara” 

� Modernización de los canales de relación. 

“A fin de facilitar y agilizar la gestión centralizada y coordinada de los 
expedientes de todos los Departamentos que interactúan en estos 
ámbitos comunitarios, en breve plazo se implantará una herramienta 
informática que, además, permitirá el acceso a nivel de consulta y, 
por lo tanto, con carácter meramente informativo a cualquier usuario 
que tenga interés en estos temas” 

� Implantación de un sistema corporativo de 
tramitación electrónica de expedientes. 

“…se crea el Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra, 
como instrumento básico para observar, analizar y difundir la 
información relacionada con el fenómeno de las migraciones en 
nuestra comunidad.” 

� Políticas en relación al fenómeno migratorio apoyadas 
en las TIC. 
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Departamento de Educación  

Excmo. Sr. Don Carlos Pérez-Nievas López de Goicoechea  

Extracto del discurso de comparecencia Acciones a acometer relativas a las TIC 

“Sin embargo, no existe aún en Navarra un marco legal, una ley del 
conocimiento científico y desarrollo tecnológico, que establezca la 
política científica, las líneas y prioridades de investigación y que cree 
los instrumentos necesarios para garantizar la coordinación y las 
sinergias en materia de investigación científica y desarrollo 
tecnológico en nuestra Comunidad.” 

“Se trata, por tanto, de retomar e impulsar desde el Departamento 
iniciativas encaminadas a la elaboración de la Ley de la Ciencia de 
Navarra.” 

� Desarrollo del marco legal de Navarra en materia de 
conocimiento científico y desarrollo tecnológico. 

“…apoyo firme a las universidad navarras en su adaptación al Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior, para ofrecer vías que sigan 
fomentando su dimensión internacional, así como la de más 
estudiantes y profesorado en el impulso de la movilidad y el 
intercambio de ideas y experiencias…” 

� Implantación de un Espacio de Colaboración Docente 
entre entidades europeas de estudios superiores 
apoyado en las TIC. 

“La amplitud de las redes de centros implicados, la atención 
telefónica y vía e-mail, el asesoramiento a centros, profesores y 
familias y la necesaria inmediatez de las intervenciones solicitadas… 
configuran una realidad en la que hay que profundizar.” 

� Asesoramiento y Atención telemática personalizada a 
alumnos, profesores y familias. 

“Desde el Departamento se prestará especial atención a colectivos 
con grandes necesidades formativas, para facilitar su integración 
social” 

“El uso de las TIC facilitará el acceso de las personas adultas a estas 
enseñanzas y extender la oferta a las zonas rurales y lugares 
alejados de los centros educativas. El Departamento se marca la 
tarea de desarrollar un aula virtual, utilizado la plataforma Moodle de 
software libre, como para la educación formal (Educación Secundaria 
y Bachillerato a distancia)…” 

� Implantación de un Sistema de Gestión de Cursos de 
libre distribución. 

“La elaboración de páginas web educativas para orientar al 
profesorado con respecto a los planes de mejora.” 

“El desarrollo y la integración de las nuevas tecnologías en el entorno 
educativo[…] dotación de infraestructuras de red de redes de banda 
ancha para el acceso a Internet. “ 

“…se promoverán acciones de formación en la modalidad a distancia 
tanto en nuevas tecnologías como en su aplicación a las diferentes 
áreas.”  

� Desarrollo de espacios Web de formación y 
conocimiento orientados al personal docente. 

� Políticas encaminadas a la adopción de 
infraestructuras de red de alto rendimiento. 

“La implantación de un sistema de gestión escolar centralizado en 
todos los centros educativos de la comunidad que permita al 
Departamento disponer de datos fiables a tiempo y que las familias 
puedan realizar consultas sobre sus hijos a través de Internet. Este 
es el sistema Educa […] nuestro objetivo es ponerlo en marcha 
también en los centros privados con el fin de dotarnos de un sistema 
homogéneo en la recogida y manejo de toda la información.” 

� Despliegue y extensión del Sistema de Gestión Escolar 
“Educa”. 

“Quiero hacer referencia a la idea del desarrollo de un Centro de 
Recursos Virtual, específico para las asignaturas impartidas en otro 
idioma, que represente una decidido apoyo al programa bilingüe” 

“Incluso la posibilidad de impulsar, con la participación del CNAI, el 
proceso de generación de una Escuela Oficial de idiomas on-line” 

� Políticas de impulso de formación en idiomas 
fundamentadas en las TIC. 
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Departamento de Salud 
Excma.Sra. Doña  María Kutz Peironcely 

Extracto del Plan Acciones a acometer relativas a las TIC 

1. LÍNEA ESTRATÉGICA: PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD COLECTIVA: 

Evaluación periódica del impacto de enfermedades colectivas. 
Suministrar información sobre la periodicidad de las revisiones en función de los riesgos. 
Garantizar la difusión de los resultados del nivel de salud de los ciudadanos en la página 
Web del Departamento. 

� Portal Web temático de saludo orientado a la 
prevención de problemas de salud colectiva. 

1. LÍNEA ESTRATÉGICA: PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD COLECTIVA: 
Consolidad una red de vigilancia epidemiológica permanente para sucesos inesperados, 
adecuando los sistemas de información para posibilitar una respuesta rápida y eficaz. 

� Promover sistemas de vigilancia de enfermedades 
endémicas fundamentados en las TIC. 

� Red de Médicos Centinela de Navarra 

2. LÍNEA ESTRATÉGICA: CIUDADANOS POR PROCESOS 
El desarrollo de herramientas de información que permiten acercarnos a la medición de 
resultados inmediatos (output) más allá de los esfuerzos desarrollados (intervenciones 
quirúrgicas, estancias, consultas). 
…evaluación de la eficiencia y de la calidad para procesos de hospitalización. 
Establecer Sistemas de Información para medir los resultados en Salud. 

� Implantación de herramientas de medición de 
resultados/objetivos alcanzados mediante las TIC. 
(Cuadro de Mando Integral) 

2. LÍNEA ESTRATÉGICA: CIUDADANOS POR PROCESOS 
…desarrollando una reingeniería del hospital para trabajar centrados en el paciente y 
ensayar modelos de gestión por procesos, n los que se obtienen ventajas en calidad y 
costes a través de la estandarización… 

� Acometer un proceso de Reingeniería e Implantación 
de herramientas de Gestión de Procesos de Negocio. 

2. LÍNEA ESTRATÉGICA: CIUDADANOS POR PROCESOS 
Establecer un Registro de patologías de enfermedades poco frecuentes con fuerte impacto 
en sufrimiento personal, familiar y social. 

� Diseño y Desarrollo de un Sistema de Información 
sobre enfermedades crónicas poco frecuentes no 
prevenibles, con fuerte impacto individual, familiar y 
social. 

2. LÍNEA ESTRATÉGICA: CIUDADANOS POR PROCESOS 
Garantizar el apoyo eficaz a la asistencia de los enfermos de los procesos indicados 
priorizados. 

� Adopción de mecanismos de comunicación ágil y 
eficaz entre paciente/familiar y profesional sanitario, 
en base a las TIC. 

� Identificación e implantación de modelos de gestión 
de la tecnología que persigan la optimización en el 
uso de los medios diagnósticos. 

3. LÍNEA ESTRATÉGICA: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA SANITARIO 
� Políticas orientadas al fomento de la interactividad e 
interoperabilidad entre los organismos que integran el 
Servicio Navarro de Salud. 

3. LÍNEA ESTRATÉGICA: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA SANITARIO: 
Proporcionar los elementos formativos y técnicos necesarios para la divulgación e 
implantación de modelos basados en criterios de gestión clínica 

� Desarrollo e implantación de los sistemas de 
información y registros necesarios. 

4. LÍNEA ESTRATÉGICA: SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO 
Si el sistema sanitario quiere orientarse hacía las necesidades de los pacientes ha de 
escuchar su voz. La voz activa se refiere a la comunicación de sugerencias, quejas y 
reclamaciones, por parte del paciente, sin esperar a que se les pregunte por su 
experiencia. 
Revisión del proceso de comunicación y gestión del sistema de información de quejas, 
reclamaciones y agradecimientos centralizando su evaluación. 
Evaluación y difusión de los motivos de las quejas, reclamaciones y agradecimientos. 

� Aplicación de herramientas para gestión de 
sugerencias, quejas y reclamaciones relativo al 
Sistema Sanitario. 

4. LÍNEA ESTRATÉGICA: SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO 
Las prestaciones sanitarias reglamentarias deberán reconocerse a través de una Tarjeta 
de Identificación Sanitaria –TIS- única que debe dar reconocida como válida en el Sistema 
Nacional de Salud… 

� Adopción de mecanismos de identificación unívoca de 
pacientes mediante las TIC. 

5. LÍNEA ESTRATÉGICA: UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN CLÍNICA 
Historia Clínica Informatizada, única y exclusiva está sin duda entre las aspiraciones u 
objetivos más relevantes en la actualidad, en el ámbito de la información sanitaria de 
carácter personal… 

� Sistemas de almacenamiento centralizado y unificado 
de los datos e información relativa al historial clínico 
del paciente.  

5. LÍNEA ESTRATÉGICA: UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN CLÍNICA 
Implantar una estrategia común de uso racional del medicamento en los dos niveles 
asistenciales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea para mejorar la utilización de los 
medicamentos y favorecer la contención del crecimiento del gasto farmacéutico. 

� Implantar en asistencia especializada un Sistema de 
Información de la prescripción farmacéutica. 

5. LÍNEA ESTRATÉGICA: UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN CLÍNICA 
Implantar una estrategia común de uso racional del medicamento en los dos niveles 
asistenciales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea para mejorar la utilización de los 
medicamentos y favorecer la contención del crecimiento del gasto farmacéutico. 
Controlar el ciclo de prescripción-dispensación-facturación del medicamento, con el fin de 
favorecer la adecuación de la prescripción al diagnóstico, mejorar la seguridad de la 
prescripción, la gestión de la prestación y el control del gasto. 

� Desarrollo e Implantación de la receta electrónica. 
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Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

Excma. Sra. Doña  Begoña Sanzberro Iturriria 

Extracto del discurso de comparecencia Acciones a acometer relativas a las TIC 

“Uno de los objetivos prioritarios de esta legislatura será la 
simplificación de los trámites burocráticos y la mejora de la atención 
al ciudadano.” 

“…mejoras en el programa de cumplimentación y en el registro 
telemático…” 

“…posibilidad de realizar un trámite administrativo sin necesidad de 
desplazarse a las oficinas de la administración.” 

“…simplificar y agilizar la obtención de las licencias de caza y pesca.” 

“…mejora de procedimientos para conseguir la agilización 
administrativa, incluyendo en lo posible mecanismos de “tele-
tramitación…” 

“….esta previsto implantar durante la legislatura procedimientos 
telemáticos que permitan procesar adecuadamente la ingente 
cantidad de información que se genera en la producción y gestión de 
residuos peligrosos y no peligrosos.” 

� Rediseño y Simplificación de procedimientos del 
Gobierno de Navarra. 

� Implantación de un sistema corporativo de 
tramitación electrónica de expedientes. 

� Desarrollo de mecanismos para establecer una 
comunicación ágil y segura, en el intercambio de 
datos e información, entre organismos 
públicos/privados. 

“La implantación de los Sistemas Integrados de Gestión de diversas 
líneas de residuos  […] permitirá mejorar la gestión de los mismos” 

� Desarrollo de nuevos Sistemas integrados de Gestión 
apoyos en las TIC, para su control y seguimiento. 

“Creación del Portal Web temático de Medio Ambiente dentro del 
portal de Internet del Gobierno de Navarra” 

� Desarrollo de Portales Web temáticos para la 
difusión/remisión de información relacionada con 
actividades del entorno rural y medioambiental. 

“Desarrollo de los contenidos ambientales de Sistema de Información 
Territorial del Gobierno de Navarra (SITNA), en aplicación de la 
Directiva INSPIRE” 

� Aplicación de la normativa Europea para la 
Infraestructura de información espacial, a través de la 
implantación y desarrollo de herramientas TIC. 

“El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente debe contar 
con la infraestructura y los medios tecnológicos más avanzados para 
crear las mejores redes de alerta sanitaria. Hay que seguir por el 
camino de las nuevas tecnologías. La intercomunicación con el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el resto de países 
comunitarios a través de complejos programas informáticos 
interconectados permiten transmitir al instante cualquier alerta” 

� Políticas orientadas al fomento de la comunicación, 
cooperación y comunicación entre organismos dentro 
del marco medio ambiental, fundamentado en las TIC. 
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Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud  y Deportes 

Excma. Sra. Doña  María Isabel García Malo 

Extracto del discurso de comparecencia Acciones a acometer relativas a las TIC 

“Para que las personas puedan elegir es necesario que dispongan de 
información sobre los servicios existentes y, al mismo tiempo, que 
tengan la posibilidad de canalizar sus propuestas.” 

“La publicación y mantenimiento de una relación de los servicios del 
sistema de servicios sociales” 

“Potenciación del uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación como un instrumento eficaz para canalizar la 
información en doble sentido, de la Administración a la sociedad y 
viceversa” 

� Desarrollo del Portal Web del Departamento que 
proporcione información relativa a los servicios 
ofrecidos, integrando mecanismos de interacción con 
el ciudadano. 

“…vamos a comenzar de inmediato a evaluar los niveles de calidad 
de los servicios del sistema, analizando condiciones infraestructuras, 
ratios de personal, calidad en el empleo, calidad de los programas...” 

“…evaluar de manera continua los planes, de forma que se puedan 
corregir las eventuales disfunciones detectadas…” 

� Aplicación de sistemas de información de medición y 
evaluación de indicadores que faciliten la toma de 
decisiones y la corrección de posibles desviaciones en  
los proyectos en ejecución. 

“…se constituirá en Observatorio, encargado de analizar y evaluar la 
realidad social en cada momento y de comparar esta realidad en las 
medidas recogidas en los planes vigentes.” 

� Implantación de herramientas TIC para el seguimiento 
y análisis del sector relativo al Departamento de 
Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deportes. 

“…vamos a elaborar procedimientos claros y automatizados, con el 
objeto de agilizar y conseguir una mayor eficiencia en las labores de 
inspección…” 

“La creación del Registro de las situaciones de las personas 
menores.” 

“La creación del Registro de Adopciones en Navarra.” 

“La creación del Registro de Asociaciones de personas consumidoras 
y usuarias de Navarra” 

“La puesta en marcha de un registro único de expedientes en materia 
de violencia de género” 

� Implantación de un sistema gestor de expedientes, 
enlazado con herramientas TIC para el registro de 
información. 

“…pondremos en marcha un instrumento de certificación, la Tarjeta 
de Persona Dependiente, que determinara el acceso de estas 
personas a las prestaciones que se establezcan en la cartera.” 

� Adopción de mecanismos de identificación unívoca de 
personas dependientes. 

“El Gobierno de Navarra viene poniendo en marcha diferentes 
medidas que abordan, también desde distintas perspectivas, una 
realidad estructural y universal: la violencia de género contra las 
mujeres” 

� Telematización de los medios para notificación de 
delitos de violencia de género. 

� Asesoramiento jurídico on-line sobre violencia de 
género. 

“…crearemos la oficina virtual de atención al joven para favorecer el 
acceso de toda la juventud con independencia de sus lugar de 
residencia en Navarra” 

“Se potenciará la creación de ciberespacios para jóvenes en los 
municipios navarros.” 

“En materia de información se seguirá impulsando el Centro de 
Documentación y la Red de Información Juvenil velando por la 
igualdad, la accesibilidad, la confidencialidad y la objetividad en 
todos los procesos de información a la juventud. Se estudiaran 
nuevos formatos y canales de difusión y se establecerán métodos 
para comprobar su eficacia.” 

� Creación de una Portal Web temático de atención 
confidencial y personalizada al joven. 
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Departamento de Cultura y Turismo  

Excmo. Sr. Don  Juan Ramón Corpas Mauleón 

Extracto del discurso de comparecencia Acciones a acometer relativas a las TIC 

“Promover la difusión de nuestra Comunidad nacional e 
internacionalmente, fomentando la calidad y competitividad de los 
servicios del sector audiovisual de Navarra…” 

� Implantación de herramientas TIC de promoción y 
difusión de la Industria Audiovisual Navarra. 

“…se va a crear una página Web en la que se plasme toda la 
actividad e información generadas por este programa y que servirá 
no sólo como instrumento de información y conocimiento acerca del 
pulso artístico de la Comunidad, sino también como nexo de unión 
entre los propios creadores.” 

� Diseño e Implementación del Portal Web orientado a 
los artistas plásticos navarros contemporáneos. 

“El Museo va a llevar a cabo en los próximo años la digitalización de 
sus fondos fundamentalmente fotográficos y numismáticos, con el 
objetivo de facilitar su consulta, preservarlas de sus deterioro y 
posibilitar su informatización.” 

� Implantación de un Sistema Integral de Digitalización 
de Documentación que proporcione accesibilidad, 
disponibilidad y concurrencia en el acceso a la 
información. 

“Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han 
influido de manera decisiva en la forma de prestar un servicio público 
fundamental, como son las bibliotecas […] siendo necesario el 
diagnóstico del conjunto, de modo que se pueda disponer de una 
visión global de todos los sistemas, redes consorcios y bibliotecas 
dependientes de cualesquiera administraciones públicas o entidades 
privadas” 

� Políticas encaminadas a favorecer el acceso y difusión 
del Patrimonio Bibliográfico y memoria histórica de la 
Comunidad Foral de Navarra por medio de las TIC. 

� Cooperación y Coordinación con el Ministerio de 
Cultura para posibilitar la digitalización de los fondos 
hemerográficos. 

“…implantación de los sistemas informáticos en el Archivo Real y 
General de Navarra” 

� Desarrollo de una aplicación informática de Archivos 
para el Gobierno de Navarra. 

� Difusión Web de la documentación relacionada con los 
Reyes y el Reino de Navarra. 

� Desarrollo del Archivo informatizado para las 
Entidades Locales. 

“…es importante que el sector turístico, privado y público, incorpore 
condiciones de accesibilidad desde un planteamiento integral: 
servicios, sensibilización de la población, formación, información…” 

� Evolución del nivel de madurez de los servicios 
específicos ofrecidos desde el Portal Web de Turismo. 

“…Observatorio Turístico de Navarra encargado de realizar el 
seguimiento y estudio del desarrollo del sector turístico en Navarra 
con el objeto de proponer e impulsar mejoras en los sistemas de 
información turística.” 

� Implantación de herramientas TIC para el seguimiento 
y análisis del sector turístico navarro. 
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Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comun icaciones  

Excma. Sra. Doña  Laura Alba Cuadrado  

Extracto del discurso de comparecencia Acciones a acometer relativas a las TIC 

“…un número importante de autobuses contarán con un GPS para su 
localización, lo que permitirá ofrecer información visual y auditiva de 
al menos el 40% de la flota” 

� Desarrollo de aplicaciones para localización móvil 
basadas en tecnologías vía satélite (GPS, Galileo) 

� Despliegue del Sistema de Ayuda a la Explotación y a 
la Información (SAEI) 

“En este sentido, se ofrecerá información puntual de origen y 
destino, y se potenciará la venta de billetes por Internet así como a 
través del 012 inforlocal.” 

� Desarrollo de servicios telemáticos, relativos al 
transporte público, accesibles a través de Internet. 

“En esta línea de Modernización avanzaré que se producirán avances 
tecnológicos en cuanto a los modos de pago mediante la 
implantación de tarjetas de pago sin contacto.” 

� Implantación del Sistema de Pago informatizado. 

“…necesaria la obtención de un Certificado de Aptitud Profesional, en 
aplicación de la directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.” 

� Obtención de certificados por medios telemáticos. 

“Contribuiremos a la agilización del procesos de inspección de los 
transportes.” 

“…se trabajará en la unificación de criterios entre las secciones de 
inspección y régimen jurídico en la tramitación de expedientes 
sancionadores […] la mayor congestión se ha venido produciendo 
reiteradamente en el Departamento se encuentra en la tramitación y 
resolución […] una de nuestros objetivos es acabar con dicha 
congestión y adoptaremos las medidas necesarias para que dicha 
cuestión esté solucionada.” 

� Implantación de una herramienta de tramitación de 
expedientes relativos al procedimiento sancionador. 

“…impulso de proyectos de contenido tecnológico aplicados al 
transporte y a la logística.” 

“…integración a nivel nacional y europeo en las iniciativas 
tecnológicas en el sector.” 

� Control e Identificación de flotas gracias a las 
tecnologías de Radiofrecuencia (RFID). 

 

Departamento de Vivienda y Ordenación del Territori o 

Excmo. Sr. Don  José Carlos Esparza Sáez 

Extracto del discurso de comparecencia Acciones a acometer relativas a las TIC 

“…facilitar a los ciudadanos en general, y a los profesionales en 
particular, el acceso a los planes urbanísticos […] posibilidades de 
navegación , de búsqueda geográfica, de integración con el catastro 
y descarga de información…” 

� Extensión del Sistema de Información Urbanística de 
Navarra y desarrollo de nuevas funcionalidades y 
módulos de integración. 

“…la mejora y agilidad en los procedimientos administrativos en el 
área del urbanismo es una exigencia social y profesional que debo 
priorizar.” 

“…la normalización de procedimientos y la implantación de un 
sistema gestor de expedientes abierto a la prestación de servicios 
telemáticos […] el ciudadano y el profesional, puedan consultar vía 
Internet los planes vigentes y en tramitación, en sus contenidos 
técnicos e historia administrativa.” 

� Implantación de un aplicativo para la gestión de los 
procesos relativos a los expedientes administrativos 
tramitados desde el Departamento de Vivienda y 
Ordenación del Territorio. 
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Así, los compromisos adoptados  por los Excelentísimos Consejeros 
del Gobierno de Navarra en materia de modernización y administración 
electrónica (más de 50) suponen un primer borrador de la hoja de ruta de 
modernización que los respectivos Departamentos del Gobierno de 
Navarra prevén acometer: 

1. Inventariar y estructurar los servicios  (certificados, licencias, 
ayudas y subvenciones, registros, etc.) que se prestan en la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra para su 
digitalización  y puesta a disposición de los ciudadanos a través 
de internet y de otros canales alternativos. 

2. Implantación de sistemas para la coordinación  de los Órganos 
Administrativos , superando de forma efectiva los 
compartimentos estancos que todavía puedan existir. 

3. Desarrollo y potenciación de los canales de relación entre la 
Administración y el ciudadano, especialmente los portales en 
internet de carácter institucional y de carácter temático (sociedad, 
educación, deporte, salud, etc.) y la definitiva constitución de un 
contact center multicanal (teléfono, sms, web, e-ma il, etc.) 
corporativo de atención al ciudadano  del Gobierno de 
Navarra. 

4. Reforzar los cauces de participación ciudadana  en la acción 
política y administrativa del Gobierno a través de múltiples 
canales, especialmente a través de internet. 

5. Simplificación, automatización y telematización de 
procedimientos administrativos  a través de las plataformas de 
Administración Electrónica disponibles. 

6. Implantación de un Sistema de Información para la Gestión 
Corporativa de Expedientes administrativos  en el Gobierno de 
Navarra. 

7. Implantación del “¿cómo va lo mío?”  telemático, para que los 
ciudadanos puedan conocer, a través de internet y otros canales, 
el estado en el que se encuentran sus gestiones con la 
Administración. 
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8. Acelerar el despliegue de los Servicios Comunes de 
Tramitación Electrónica  como la firma digital, tanto para el 
personal de la propia Administración como para los ciudadanos, 
la pasarela de pagos corporativa, el registro general electrónico o 
el buzón de notificaciones electrónicas. 

9. Neutralidad tecnológica  de la Administración, esto es, 
garantizar la accesibilidad a los servicios electrónicos mediante 
cualquier tecnología por parte de la ciudadanía. 

10. Adopción de estándares tecnológicos , lo más abiertos  
posibles, que permitan establecer canales de comunicación e 
integración entre las plataformas TIC de Gobierno de Navarra y 
otras Instituciones Públicas y Entidades Privadas. 

11. Aplicación de las nuevas tecnologías  y de canales electrónicos 
para la gestión y prestación de servicios sociales básicos  tales 
como la sanidad, educación, seguridad, dependencia, etc. 

12. Interoperabilidad interna  entre Departamentos del Gobierno de 
Navarra, a través del intercambio de datos electrónicos 
(tributarios, policiales, etc.), la compartición de espacios web 
colaborativos y la utilización de sistemas de información 
comunes para el desarrollo de procesos transversales y 
horizontales a varios Departamentos. 

13. Interoperabilidad con otras Administraciones  de España y de 
Europa para el intercambio de datos y la cooperación en el 
desarrollo de procedimientos comunes, en cumplimiento del 
futuro esquema de interoperabilidad nacional. 

14. Constitución de Bases de Datos seguras  y completas que 
permitan la obtención de indicadores de gestión fiables para el 
control y redefinición de las actuaciones y políticas públicas. 

15. Estructuración de los contenidos electrónicos  existentes en 
el Gobierno de Navarra para agilizar su accesibilidad por parte de 
los ciudadanos y empleados públicos. 

16. Digitalización  de documentos, expedientes, y otros contenidos 
existentes en soporte papel para su gestión informatizada a 
través de Sistemas de Gestión Documental y de Contenidos, que 
permitan, de forma adicional, ofrecer el acceso a los ciudadanos 
a dicha documentación a través de canales web. 
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17. Gestión del cambio  en la Administración de la Comunidad 
Foral, incidiendo en los programas de formación sobre el uso de 
las TIC y la Administración Electrónica. 

18. Sistemas de formación  en la web sobre las nuevas tecnologías 
y la administración electrónica para la ciudadanía y los 
empleados públicos. 

19. Implantación de la nueva intranet  de la Administración y el 
empleado, y de webs colaborativas y del conocimiento para la 
interacción entre los empleados públicos. 

20. Preocupación máxima por el cumplimiento del marco normativo 
en materia de seguridad  de la información, tanto en la 
salvaguarda de los datos personales de los ciudadanos como en 
la securización de las comunicaciones y transacciones con éstos. 

21. Agilizar los procesos de contratación  de servicios y 
suministros con los principales proveedores de la Administración 
Foral mediante el uso de servicios de licitación y contratación 
electrónica y el control informatizado de los stocks materiales y 
necesidades de suministro en los Departamentos. 

22. Apoyo a las Entidades Locales en su proceso de 
modernización  y desarrollo de modelos y plataformas de 
administración electrónica municipal. 

23. Política de comunicación, difusión y marketing  de los servicios 
ofrecidos por la Administración. 

24. Prestación de servicios personalizados y “proactivos” , esto 
es, pre-cumplimentación y oferta proactiva de servicios a 
colectivos específicos. 

25. Continuidad de las políticas de inclusión en la Sociedad de la 
Información  de la ciudadanía y sector empresarial en navarra, y 
fomento del sector TIC de la Comunidad Foral. 
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1.3. Antecedentes en Modernización y Administración 

Electrónica 

La elaboración del Marco de Actuación para el Desarrollo de la 
Administración Electrónica debe considerarse como la ordenación 
estratégica y continuación de un dilatado proceso de modernización en la 
Administración Foral, que en estos momentos pone el foco en la 
implantación de la Administración Electrónica. 

Este Marco que ahora se presenta, define el modelo de Administración 
Electrónica, y recoge todo el bagaje que en materia de Sociedad de la 
Información y Modernización se ha acumulado en los últimos años.  

En este sentido, es necesario destacar tres elementos, que por su 
relevancia, suponen una base fundamental sobre la que se cimentará la 
implantación efectiva de la Administración electrónica. Estos pilares junto 
a las múltiples iniciativas desarrolladas en los últimos años han creado 
en nuestra Administración una dinámica de cambio y mejora continua 
que debe configurarse como el verdadero motor que haga posible 
superar el reto al que nos enfrentamos.  

 

Fomentar el desarrollo de un entorno socio-económic o 
adaptado a la Sociedad de la Información y a las TI C 

II Plan de actuación para la promoción de la Socied ad de la 
Información y las Telecomunicaciones en la Comunida d Foral de 
Navarra (2004):  Este segundo Plan supone un impulso decisivo de la 
Sociedad de la Información en nuestra Comunidad. Para comprender la 
importancia del mismo es necesario tener en cuenta el contexto en el que 
se desarrolla. En el año 2003 el Gobierno de Navarra decide integrar 
todas las competencias referidas a la Sociedad de la Información, en una 
única unidad y así se crea la Dirección General para la Sociedad de la 
Información que integra las anteriores áreas de organización y sistemas 
de información con el área de telecomunicaciones. De esta manera es 
más factible cumplir con los objetivos previstos en el Plan ya que se gana 
en cuanto a mejora de la coordinación interna, equipos de trabajo 
multidisciplinares, optimización de recursos económicos y humanos, etc. 

En este escenario, en donde al liderazgo institucional se une una 
adecuada estructura orgánica, es donde se desarrolla el II Plan de la 
Sociedad de la Información, que tanto por su planteamiento 
metodológico, como por el calado de sus actuaciones es un buen 
referente que se ha tenido presente en la elaboración de este Marco. 

1
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La extensión de la banda ancha en la Comunidad Foral, un nivel de 
alfabetización digital de la sociedad Navarra por encima del promedio 
estatal, el impulso del sector TIC y de las transacciones electrónicas 
entre las empresas navarras y la progresiva adaptación del empleado 
público a las nuevas tecnologías son algunos de los resultados obtenidos 
y que facilitarán la labor que en los próximos años se debe realizar. 

 

Impulsar la modernización en la Administración de l a 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 

Planes de Modernización Departamentales:  Si bien el Gobierno de 
Navarra cuenta con una larga trayectoria de modernización como ya se 
ha comentado, el desarrollo de los Planes de Modernización 
Departamentales ejecutados en los últimos años suponen un hito 
importante en este proceso.  

De estos planes se debe destacar, en primer lugar, que se abordan con 
la doble visión corporativa y departamental. Partiendo del principio de 
Administración Común que sirve de marco de referencia y planteamiento 
general se tienen en cuenta las especificidades de cada área en 
concreto. Este planteamiento, también se ha tenido en cuenta en la 
elaboración del Marco, ya que, tanto desde un punto vista estratégico 
como operativo facilita la implicación de todos los Departamentos y 
aporta la guía común que marca la dirección que todos los agentes 
implicados deben seguir.  

Esta dinámica de trabajo, que se impulsa y consolida en este último año, 
ha hecho posible la participación activa de todos los Departamentos en la 
elaboración del Marco y debe suponer su implicación en la ejecución del 
mismo.  

Con todo esto, las diferentes áreas del Gobierno, elementos claves en la 
implantación de la Administración electrónica, fundamentalmente en lo 
que supone la oferta de servicios a través de Internet, ya están 
preparadas y cuentan con experiencia en el desarrollo de proyectos de 
modernización, por lo que abordar en los próximos años los proyectos de 
Administración Electrónica supondrá en la mayoría de los casos, un 
nuevo impulso y consolidación del trabajo que ya venían desarrollando.  
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Establecer un marco jurídico que regule y garantice  los 
derechos y deberes de la Administración para con lo s 

ciudadanos 

Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, de Implantación d e la 
Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra:  La aprobación de la Ley Foral ha establecido el marco 
jurídico necesario que regula y prevé los derechos de los ciudadanos 
navarros y los deberes exigibles a la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra en materia de Administración Electrónica. La Ley 
también establece el marco de garantía y seguridad jurídica de los 
principales instrumentos de Administración Electrónica desarrollados o 
previstos por parte de la Administración y supone una palanca de 
impulso fundamental al proceso de modernización para evitar barreras 
organizativas o políticas en su implantación. 
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Así, los nuevos  retos que justifican la elaboración del nuevo Marco  
de Actuación para el Desarrollo de la Administració n Electrónica en 
la Administración Foral Navarra y sus Organismos Pú blicos (en 
adelante MAE)  serán: 

 

1. Consolidación y mejora continua de los pilares constituidos 
durante estos años en materia de Sociedad de la Información 
y Modernización de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra. 

2. El cumplimiento estricto de la Ley Foral 11/2007, de 4 abril, 
de Implantación de la Administración Electrónica en la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de los 
derechos del ciudadano que se suscriben en esta norma. 

 

 

 

Destacando como estratégico y fundamental, el desarrollo de los 
canales, instrumentos y procesos de atención al ciu dadano y de 
interoperabilidad con otros Organismos y Administraciones Públicas 
que permitan: 

 

 

1. Alcanzar el definitivo estadio de madurez de la 
Administración Electrónica en Navarra como medio para 
prestar servicios eficientes, eficaces y de calidad a los 
ciudadanos de la Comunidad Foral de Navarra.  

2. Cumplir los objetivos establecidos en la i2010 y otros planes 
de carácter nacional en el ámbito de la Sociedad de la 
Información y Administración Electrónica. 
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1.4. Metodología y contenidos del Marco de la AE. 

El Marco de Actuación para el desarrollo de la Administración Electrónica 
recoge los principales trabajos y conclusiones obtenidos durante el 
desarrollo de un exhaustivo proceso de análisis, diagnóstico, formulación 
estratégica y planificación de las actuaciones fundamentales para el 
desarrollo e implantación efectiva de la Administración Electrónica en la 
Administración Foral durante los próximos años. 

El proyecto ha sido elaborado en un marco de colaboración y 
participación entre la DGMAE y todos los Departamentos de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, a través de grupos de 
trabajo multidisciplinares y multidepartamentales constituidos al efecto y 
del asesoramiento externo de empresas especializadas en la materia. 

Los contenidos que recoge el documento se estructuran conforme a los 
siguientes apartados: 

En este capítulo que sirve de introducción  se recoge fundamentalmente 
el compromiso institucional,  y se detallan los compromisos que el 
Gobierno tanto a nivel general como en cada uno de sus Departamentos 
y los antecedentes  más relevantes al Marco. 

El capítulo 2 pretende enmarcar el proyecto en el entorno social, 
económico, jurídico e institucional que condiciona el desarrollo de la 
Administración Electrónica en la Comunidad Foral de Navarra. Así se 
analizarán los ámbitos fundamentales para el desarrollo de la 
Administración Electrónica ( la modernización, el nivel de desarrollo de la 
Sociedad de la Información en Navarra, el tejido empresarial, el marco 
normativo vigente, la perspectiva de la propia Administración, etc.) con 
objeto de conocer el contexto en el que nos movemos y las implicaciones 
que ello conlleva. 

El siguiente capítulo expone las tendencias actuales en Administración 
Electrónica tanto en otras comunidades como a nivel nacional e 
internacional. Siempre resulta positivo intercambiar conocimiento y 
experiencias con otras Comunidades y Organizaciones que se enfrentan 
a retos y problemas muy similares a los nuestros. En este apartado se 
hará una mención especial a las tendencias TIC. 

 

Diseño de un Marco de 
Actuación de carácter 
corporativo , muy 
práctico , participativo  
e integrador  que 
contempla y aglutina 
tanto las grandes 
necesidades 
corporativas cómo las 
necesidades específicas 
de los Departamentos. 

1
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Diagnóstico de la situación actual de la AE en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra mediante la evaluación objetiva de los 
servicios electrónicos disponibles en la Administración Foral y de los 
instrumentos de Administración Electrónica existentes que facilitan la 
prestación de dichos servicios. El conocimiento de nuestra situación de 
partida, nos permitirá identificar y planificar con mayor rigor la prioridad 
en nuestras actuaciones, y medir la evolución del proceso comparando la 
situación inicial y el modelo objetivo con la realidad de cada momento. 

El capítulo 5 resulta de especial relevancia ya que en él se formula el 
Modelo de Administración electrónica a implantar y se detallan los ejes 
estratégicos que conforman el mismo. Es la parte más estratégica del 
documento, por lo que supone la “esencia” del Marco de Administración 
electrónica. 

Elaboración del Plan de acción para la implantación del modelo de 
Administración Electrónica mediante la definición, priorización y 
planificación de proyectos corporativos y departamentales que deben 
acometerse en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. La 
ejecución de los proyectos planificados supondrá la implantación 
progresiva del modelo definido. 

La estructura y modelo de gestión para el control y seguimiento del 
Marco de la Administración Electrónica, mediante la definición de las 
competencias a realizar en este sentido por parte de la Dirección General 
de Modernización y Administración Electrónica y los Departamentos de 
Gobierno de Navarra, así como los principales indicadores de gestión 
que deben ser medidos para el seguimiento de los objetivos del plan de 
acción para la implantación de las líneas estratégicas de Administración 
Electrónica. 
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2.1. Introducción. 

El desarrollo de la Administración Electrónica en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra no debe considerarse únicamente como 
una obligación de mejora y modernización de los servicios y estructuras 
de los Departamentos de la Administración, sino que debe gestionarse 
como una política pública más sujeta a consideraciones sociales, 
económicas y jurídicas. 

Por este motivo, resulta fundamental que todas las líneas estratégicas 
que se definan en el Marco de Actuación para el Desarrollo de la 
Administración Electrónica estén perfectamente contextualizadas en el 
marco de necesidades y demandas del entorno social, empresarial, 
económico, jurídico y político de la Comunidad Foral de Navarra. 

En este capítulo se analizarán las principales tendencias e indicadores 
de situación de cada uno de estos ámbitos, con el objeto de poder 
concluir de forma precisa cuáles son las directrices externas que deben 
ser atendidas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en 
el desarrollo de su nuevo Marco de Actuación para el Desarrollo de la 
Administración Electrónica.  

La realización de un estudio preciso y con el adecuado rigor 
metodológico del contexto externo en el que se desenvolverá el Marco de 
la Administración Electrónica, requiere del análisis de 4 ámbitos 
fundamentales: 

 

Análisis de la Demanda

• Análisis de la demanda de la 
ciudadanía Navarra y del sector 
empresarial en materia de e-
Administración y Sociedad de la 
Información.

Análisis del marco estratégico, 
económico y jurídico

• Contexto estratégico de la Comunidad
Foral (Planes europeos y nacionales)

• Contexto económico de la Comunidad
Foral de Navarra en relación a la e-
Administración.

• Contexto jurídico de la Comunidad
Foral en relación a la e-Administración.

Análisis externo del contexto para el desarrollo de la 
Adminsitración Electrónica

Análisis de la red de Agentes
colaboradores en el desarrollo de la 

Administración Electrónica

• Análisis del Sector TIC en la 
Comunidad Foral de Navarra.

• Análisis de las Entidades Locales en 
la Comunidad Foral de Navarra.

Análisis de otras prácticas nacionales
en Administración Electrónica

(benchmark)

• Tendencias en la Administración
General del Estado.

• Tendencias en otras Comunidades
Autónomas.

• Tendencias Globales en
Administración Electróncia.

 Análisis externo del contexto para el 
desarrollo de la Administración Electrónica  
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1. El contexto estratégico  proveniente de otras 
Administraciones Europeas y Estatales, y los antecedentes de 
la propia Administración de la Comunidad Foral, que debe ser 
considerado para el desarrollo del nuevo Marco de Actuación 
(directivas de la CE, Planes de impulso estatales, etc.); el 
marco jurídico vigente, caracterizado por la Ley Fo ral 
11/2007 y por otras normas de aplicación, que serán de 
obligado cumplimiento y consideración; y el papel que 
desarrollará la Administración Electrónica en el contexto 
macroeconómico actual de la Comunidad Foral de Nava rra , 
caracterizado por la implantación del nuevo modelo de 
“Economía del Conocimiento” y por la necesidad de apoyar a 
las políticas de reactivación económica desde todos los 
ámbitos políticos y estratégicos del Gobierno de Navarra.  

2. El análisis de la demanda entendida como la evaluac ión 
del contexto social y empresarial de la Comunidad F oral en 
materia de Administración Electrónica, esto es, la definición del 
perfil de cliente de los servicios electrónicos, en cuanto a sus 
necesidades y demandas principales, así como del grado de 
capacitación de la ciudadanía Navarra y del sector empresarial 
para adaptarse al nuevo modelo de gestión de servicios de la 
Administración Electrónica, es decir, su grado de adaptación 
a la Sociedad de la Información . 

3. La red de Agentes Colaboradores  que pueden apoyar a la 
Administración de la Comunidad Foral en el desarrollo de este 
Marco de Actuación, fundamentalmente el Sector TIC navarro 
y el marco institucional de colaboración con las En tidades 
Locales  de la Comunidad Foral de Navarra. 

4. El análisis de los modelos y prácticas de Administr ación 
Electrónica  desarrollados en otras Administraciones Públicas; 
en la Administración General de Estado como precursor de 
esta política, junto con otras Comunidades Autónomas , y el 
marco global de tendencias tecnológicas en la Administración 
Pública a nivel nacional e internacional 
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2. Contexto de aplicación del Marco de 
Administración Electrónica. 

2.2. Marco estratégico de referencia. 

El Impulso de las Instituciones Europeas: i2010 y e l Programa 
IDABC. 

En el ámbito europeo cabe destacar que, tras la evaluación de los 
objetivos postulados en la Agenda de Lisboa eEurope 2005, la Comisión 
Europea ha impulsado las iniciativas  i2010 y el Programa IDABC  
(prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración 
electrónica al sector público, las empresas y los ciudadanos) que 
abarcan un periodo de cinco años (2005-2010), y cuyas líneas 
fundamentales son: 

1. Iniciativa i2010:  

� Modernizar el marco reglamentario  mediante 
instrumentos normativos relativos a la comunicación digital, 
audiovisual y electrónica para crear un marco jurídico 
alineado con la sociedad y economía digital que permita 
implantar un “Espacio europeo de la información” 
cimentado sobre la garantía y seguridad jurídica en las 
comunicaciones electrónicas de contenidos y servicios.  

� Reforzar la investigación en TIC en el tejido 
empresarial europeo  mediante un aumento de inversión 
en innovación e investigación en TIC de un 80% a partir de 
2007, a fin de competir a escala mundial con EE.UU. y 
Japón.  

� Inclusión de la ciudadanía y empresas en la Socieda d 
de la Información  a través de  mejores servicios públicos 
y calidad de vida.  

 

2. El Programa IDABC , que sustituye al programa IDA 
(intercambio de datos entre administraciones), tiene como 
principal objetivo el impulsar el desarrollo de ser vicios 
paneuropeos (interestatales) de administración elec trónica  
dirigidos a ciudadanos, empresas y administraciones así como 
de las infraestructuras necesarias para su despliegue. Otros 
objetivos derivados y principios de aplicación del Programa 
son: 

� Impulsar el intercambio de información entre las 
instituciones comunitarias.  

2010 es el nuevo marco estratégico de 

la Comisión Europea por el que se 

determinan las orientaciones políticas 

generales de la sociedad de la 

información y los medios de 

comunicación. Esta nueva política 

integrada se propone, en particular, 

fomentar el conocimiento y la 

innovación al objeto de fomentar el 

crecimiento y la creación de empleo, 

tanto cualitativa como 

cuantitativamente. Se inscribe en el 

marco de la revisión de la estrategia 

de Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La decisión IDABC tiene como objetivo 

la identificación, promoción y 

desarrollo de servicios paneuropeos 

de administración electrónica dirigidos 

a los ciudadanos, a las empresas y a 

las administraciones, así como de las 

infraestructuras y servicios necesarios 

para el despliegue de los primeros. 
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2. Contexto de aplicación del Marco de 
Administración Electrónica. 

� Implantación de servicios paneuropeos a las empresa s 
y a los ciudadanos, siguiendo principios de 
proporcionalidad y teniendo en consideración sus 
necesidades reales. 

� Implantar un marco de interoperabilidad europeo.  

� Difusión de buenas prácticas en materia de 
Administración Electrónica y fomentar la innovación de 
soluciones en las administraciones públicas.  

� Desarrollo de una base jurídica sectorial (para los 
proyectos de interés común).  

� Fomentar la participación de Estados miembros. 

� Considerar los demás programas comunitarios para 
evitar las políticas redundantes: eTen, eContent, e-
Inclusion y eLearning. 

� Control y seguimiento de los proyectos y de las 
medidas en el año siguiente al final de la etapa de 
realización.  

 

Tradicionalmente la Administración de la Comunidad Foral de Navarra se 
ha caracterizado por ser una Administración pionera en la transposición 
de las Directivas y Estrategias europeas, anticipándose en muchos casos 
a la propia aplicación de las mismas por parte de la Administración 
General del Estado. Así, el Marco de Actuación para el desarrollo de la 
Administración Electrónica, considerará como principios inspiradores las 
tendencias y directrices establecidas por la Comisión Europea a través 
de estos dos programas, y desarrollará todas aquellas iniciativas 
asociadas que se puedan impulsar dentro del marco competencial 
asignado, de las posibilidades presupuestarias y de las prioridades y 
derechos de la ciudadanía navarra.  
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2. Contexto de aplicación del Marco de 
Administración Electrónica. 

El Impulso de las Instituciones Estatales.  

La Administración General del Estado ha desarrollado diversas 
estrategias desde el año 2000 con el objeto de impulsar el desarrollo de 
la Sociedad de la Información en España y la integración de las 
Administraciones Públicas a través de la modernización de la gestión 
administrativa y de los servicios electrónicos. 

En el ámbito nacional se encuentra vigente el Programa Ingenio 2010  
(programa de actuación en el ámbito de la I+D+i) que toma el relevo a 
dos programas anteriores: Info XXI y España.es. También merece 
mención el Plan Conecta  el cual se basaba en 5 pautas de actuación 
principales: Certifica, eDNI, Ciudadano.es, Simplifica y Map.es. 

Este programa cuenta con un presupuesto de 2.800 millones de euros 
para los próximos años y enmarca los programas Avanza y Moderniza  
como principales palancas de desarrollo de la Sociedad de la Información 
y Administración Electrónica. 

El cuadro muestra la evolución y directrices de estos programas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20082003 2004 2005 2006 2007 2009

Plan Moderniza

Plan Conecta

Programa España.es

Plan Avanza

201020022001Año

Plan de choque para el impulso de 
la AE en España

Programa Info XXI

20082003 2004 2005 2006 2007 2009

Plan Moderniza

Plan Conecta

Programa España.es

Plan Avanza

201020022001Año

Plan de choque para el impulso de 
la AE en España

Programa Info XXI

• Acceso a las TIC y 
alfabetización 
digital de la 
sociedad Española.

• Incorporación de 
las empresas a las 
TIC.

• Impulso de la 
Administración 
Electrónica en las 
AAPP.

• España en la red.

• Acceso a las TIC y 
alfabetización 
digital de la 
sociedad Española.

• Incorporación de 
las empresas a las 
TIC.

• Impulso de la 
Administración 
Electrónica en las 
AAPP.

• España en la red.

• Facilitar  el acceso 
a los servicios 
públicos por el 
canal telemático.

• Impulsar el 
desarrollo de 
servicios 
electrónicos.

• Impulsar el 
intercambio de 
datos entre AAPP.

• Apoyar la gestión 
del cambio y 
reorganización de 
las AAPP.

• Facilitar  el acceso 
a los servicios 
públicos por el 
canal telemático.

• Impulsar el 
desarrollo de 
servicios 
electrónicos.

• Impulsar el 
intercambio de 
datos entre AAPP.

• Apoyar la gestión 
del cambio y 
reorganización de 
las AAPP.

• administración.es
• educación.es
• pymes.es
• navega.es
• contenidos.es
• comunicación.es

• administración.es
• educación.es
• pymes.es
• navega.es
• contenidos.es
• comunicación.es

• Indicadores eEurope
2005.

• eCertificación y 
eFirma.

• Reingeniería de 
Procedimientos 
Administrativos y 
simplificación de 
documentación 
requerida.

• Mejora de la 
atención presencial.

• Promoción y 
marketing de los 
Servicios públicos.

• eLicitación
yeFacturación en las 
AAPP.

• Interoperabilidad 
entre AAPP

• Indicadores eEurope
2005.

• eCertificación y 
eFirma.

• Reingeniería de 
Procedimientos 
Administrativos y 
simplificación de 
documentación 
requerida.

• Mejora de la 
atención presencial.

• Promoción y 
marketing de los 
Servicios públicos.

• eLicitación
yeFacturación en las 
AAPP.

• Interoperabilidad 
entre AAPP

• Mejora de la 
Organización 
Pública.

• Mejora de la 
Función Pública 
(Estatuto del 
Empleado).

• Mejora de la 
relación con el 
ciudadano: Ley 
de AE, Red 060, 
DNI electrónico, 
eParticipación, 
trámites sin 
papel, etc. 

• Mejora de la 
Organización 
Pública.

• Mejora de la 
Función Pública 
(Estatuto del 
Empleado).

• Mejora de la 
relación con el 
ciudadano: Ley 
de AE, Red 060, 
DNI electrónico, 
eParticipación, 
trámites sin 
papel, etc. 

• Servicios 
Públicos 
digitales.

• Contexto digital
• Ciudadanía 
digital.

• Economía digital

• Servicios 
Públicos 
digitales.

• Contexto digital
• Ciudadanía 
digital.

• Economía digital
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2. Contexto de aplicación del Marco de 
Administración Electrónica. 

Programa INFO XXI (2001:2003) “Plan de Acción para el desarrollo de la Sociedad 
de la Información”  

 

Objetivos: Efectiva implantación de las TIC en las Administraciones Públicas y en la 
Sociedad Española. 

Periodo de aplicación: 2001-2003 

Ejes de actuación: programa integrado por más de 300 proyectos destinados a la 
implementación de 4 ejes de actuación principales : 

1. Acceso a las TIC y alfabetización digital de la sociedad española 

2. Incorporación por las empresas de las nuevas TIC, fuente de productividad y 
herramientas básicas de competitividad. 

3. Potenciación de la Administración electrónica, a todos los niveles: 
Administración general del Estado, Administración autonómica y 
Administración local. 

4. Fomento de los contenidos digitales: España en la red 

 

Resultados obtenidos:  

• Extensión de las TIC a todos los Ministerios (eje focalizado en la Agencia 
Tributaria y Seguridad Social hasta el momento) en áreas como la Sanidad, 
Justicia, Empleo, etc. 

• Desarrollo del Portal del Ciudadano www.administracion.es y de los servicios 
públicos electrónicos. 

• Programa de ciudades digitales para la extensión de la Sociedad de la 
Información en el ámbito Local. 

 

Sin embargo, el Programa no alcanzó todos los resultados que se esperaban, debido, 
según los expertos en la materia, a la complejidad de su estructura organizativa que 
dificultaba las acciones de planificación, control, seguimiento de las actuaciones 
previstas. 
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2. Contexto de aplicación del Marco de 
Administración Electrónica. 

Plan de Choque para el impulso de la Administración  Electrónica en España  

 

Objetivos: Implantar e impulsar la Administración Electrónica a través de 19 medidas 
orientadas al desarrollo de 15 servicios electrónicos de especial repercusión en la 
sociedad y economía del Estado. 

Periodo de aplicación: 2003 

Ejes de actuación:  

1. Facilitar el acceso público a los usuarios , a través del DNI electrónico y 
del desarrollo de accesos gratuitos a Internet en las oficinas de las 
Administraciones de la AGE y de aquellas Instituciones adheridas al 
convenio de “Ventanilla Única”. 

2. Impulsar el desarrollo de servicios electrónicos básicos para u suarios : 
servicios de la eEurope 2005, catálogo de servicios electrónicos, portal del 
ciudadano, accesibilidad y canales multi-idioma, registro electrónico de 
solicitudes de servicios públicos, canal de notificación telemático al 
ciudadano, y pago de precios y tasas públicas a través de la web. 

3. Facilitar el intercambio de información entre las Administracion es 
Públicas - interoperabilidad- a través de la emisión de certificados 
electrónicos e intercambio de datos telemáticos, la puesta a disposición de la 
web de servicios para Entidades Locales y la integración de los Organismos 
Colegiados a través de las TIC. 

4. Apoyar la reorganización interna en las Administraciones Públ icas 
mediante instrumentos como el Portal del Empleado Público, la constitución 
de Comisiones de Coordinación con las Comunidades Autónomas para el 
impulso de la Administración Electrónica, y la simplificación y normalización 
del procedimiento administrativo y de la documentación administrativa para 
posibilitar su digitalización y gestión electrónica. 

 

Resultados obtenidos:  

El plan de Choque no contemplaba ningún aumento presupuestario  y por lo tanto, el 
Plan no tiene recursos propios, sino que se le asignan de los presupuestos del Ministerio 
de Administraciones Públicas que, unido al breve marco temporal del programa (1 año), 
resultó en una implantación del mismo muy desigual, con éxitos evidentes en el Ministerio 
de Administraciones Públicas, pero con éxito relativo en el resto de Ministerios y 
Administraciones, en general.  
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2. Contexto de aplicación del Marco de 
Administración Electrónica. 

Programa España.es  

 

Objetivos:  Extender el uso de las nuevas tecnologías en las actividades cotidianas de los 
ciudadanos con la implicación tanto del sector público como del privado. 

Periodo de aplicación: 2004-2005 

Ejes de actuación: El programa se fundamente en 3 ejes de actuación verticales y 3 
ejes de actuación horizontales : 

• Ejes verticales:  

1. administración.es: ejecución diferida de las líneas de acción del Plan de 
choque del MAP para la definitiva implantación de la AE 

2. educación.es: definitiva integración de las TIC en los procesos educativos 

3. pymes.es: integración de las PYMES en la Sociedad de la Información 
mediante el apoyo a la inversión en tecnologías y formación, y el desarrollo 
de servicios electrónicos para la modernización. 

• Ejes horizontales: 

4. navega.es: inclusión de todos los colectivos en la Sociedad de la 
Información, mediante formación, fomento económico y desarrollo de 
telecentros en áreas rurales. 

5. contenidos.es: desarrollo de contenidos electrónicos de interés social y 
cultural de calidad y fomentar la seguridad en Internet. 

6. Comunicación.es: campañas de promoción y difusión de la Sociedad de la 
Información a toda la sociedad española. 

Resultados obtenidos:  

Al igual que en Programas anteriores, no se dispuso de un presupuesto específico, y 
aunque contaba con una partida de financiación de las Comunidades Autónomas y de 
empresas privadas que no se llegaron a aplicar. 

La Asociación Española de Consultoría AEC  en su informe AE2010 referencia 
igualmente dos grandes carencias de este Plan: 

• Prioridades de eEurope 2005:  La extensión de la Banda Ancha y la transición a 
la TDT 

• La falta de participación en la elaboración de los Departamentos y otras 
Administraciones implicadas no facilitó abordar las iniciativas 
interdepartamentales o interadministración que propugnaba. 
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2. Contexto de aplicación del Marco de 
Administración Electrónica. 

Plan Conecta  

 

Objetivos: Constituye un conjunto de acciones horizontales para facilitar el desarrollo de la 
modernización en la Administración General del Estado en aspectos operativos 
(simplificación de procesos, normalización documental, etc.), organizativos (mejora del 
servicio al ciudadano, formación al empleado público, etc.) y tecnológicos (interoperabilidad 
entre administraciones, desarrollo de las plataformas de administración electrónica, etc.) 
que confluyeran en un nuevo modelo de gestión público basado en la calidad y eficiencia 
de los servicios prestados a los ciudadanos y de los procesos internos. 

Periodo de aplicación: 2005-2007 

Ejes de actuación: se basa en cinco pautas de actuación principales , en las que se 
engloban los 43 proyectos  previstos: 

1. CERTIFICA: desarrollo de sistemas de interacción de datos entre las 
Administraciones Públicas y el ciudadano con el objetivo de eliminar el 80% de 
los certificados actuales y reemplazarlos por certificados electrónicos 
(notificación de cambio de domicilio, plataforma de notificaciones NTS, etc.). 

2. eDNI: implantación del Documento Nacional de Identidad electrónico, con la 
firma electrónica para identificarse y firmar en el mundo telemático. 

3. CIUDADANO.es: acercar la Administración al ciudadano mediante un portal 
general de atención al ciudadano, que incluye intercomunicación con la 
Administración, y en la organización de un conjunto de nuevos espacios de 
reclamación, atención y comunicación con los ciudadanos (información pública 
electrónica, centros de gestión unificada, gestión integrada de ayudas y 
subvenciones, pasarela de pagos, teléfono unificado de atención, etc). 

4. SIMPLIFICA: gestión pública, racional y eficiente, así como una reducción de 
costes y tiempos de respuesta (licitaciones electrónicas y el observatorio de la 
administración electrónica). 

5. MAP.es:  actualización y mejora tecnológica del MAP, así como la unificación y 
potenciación de las páginas web de la Administración del Estado 

Resultados obtenidos: (según la AEC) 

El plan sufrió el mismo problema que los anteriores: no hay un aumento de presupuesto 
específico para el Plan ; y se produce una falta de participación pues no se cuenta con la 
implicación de otros Ministerios y el Ministerio de Administraciones Públicas carece de 
impulso y liderazgo suficiente para la extensión. Su efectividad depende más bien de la 
voluntariedad de adopción por parte de los Ministerios y otras Administraciones. 
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2. Contexto de aplicación del Marco de 
Administración Electrónica. 

Plan Moderniza  

 

Objetivos: Mejorar y modernizar la Administración para ponerla a la altura de las 
necesidades del ciudadano. 

Periodo de Aplicación: 2006-2008  

Ejes de actuación: el Plan contempla un total de 16 medidas de actuación que se 
estructuran en torno a 3 ejes fundamentales: 

1. Mejora de la organización : a través de la modernización de la 
Administración periférica y la constitución del Observatorio de calidad de los 
servicios públicos. 

2. Mejora de la función pública : aprobación del nuevo estatuto del empleado 
público que incorpora medidas innovadoras de incentivación y motivación 
profesional de gran éxito en los sectores privados. 

3. Mejora de la relación con los ciudadanos:  Administración 24h (Ley 
11/2007 y Plan de servicios asociados al e-DNI); simplificación de trámites 
del ciudadano (Red 060, eliminación del papel, eliminación de 
requerimientos administrativos a favor de declaraciones responsables y 
simplificación de los trámites con la AGE); agilización del procedimiento 
administrativo, apoyo a la modernización de las Entidades Locales y fomento 
de los procesos transparentes, la participación pública y la calidad. 

 

Resultados obtenidos:  

El Plan ha sido embebido de forma paulatina en los diferentes ejes del Plan Avanza que 
se lanzó de forma prácticamente paralela, y que tras los primeros años de aplicación se 
ha constituido como el marco metodológico, técnico y presupuestario vigente en materia 
de Administración Electrónica, pues ejecuta la mayoría de los Fondos disponibles 
Europeos en FEDER y FSE. 
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2. Contexto de aplicación del Marco de 
Administración Electrónica. 

Plan Avanza  

 

Objetivos: Promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Plan Avanza 
se orienta a conseguir la adecuada utilización de las TIC para contribuir al éxito de un 
modelo de crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la 
productividad, la promoción de la igualdad social y regional y la mejora del bienestar y la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

Periodo de Aplicación: 2006-2010  

Ejes de actuación: inicialmente se previeron 4 líneas de actuación, si bien actualmente 
se ha fortalecido el peso de una quinta línea consistente en el impulso de la seguridad en 
las TIC: 

1. Ciudadanía Digital : fomentar la Sociedad de la Información en los hogares y 
el conocimiento de sus beneficios entre los ciudadanos, así como la 
proporción de personas que utilizan las TIC en su vida diaria.  

2. Economía Digital : incrementar el grado de adopción de las TIC por parte de 
las PYMES en los procesos de negocio. 

3. Servicios Públicos Digitales:  conseguir una Administración Electrónica 
completamente desarrollada que garantice el derecho de ciudadanos y 
empresas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas 
y transformar una educación basada en modelos tradicionales en una 
educación cimentada en la Sociedad de la Información. 

4. Contexto Digital:  extender las infraestructuras de telecomunicaciones en 
áreas con demanda desatendida.  

5. Seguridad de las TIC: Impulsar la identidad digital, la protección de datos de 
carácter personal y establecer un esquema y organización de seguridad de 
certificación y auditoría de sistemas oficial. 

 

Resultados obtenidos:  

Todavía es pronto para hacer balance de este Plan, sin embargo, hay que considerar que 
es el programa vigente a nivel nacional y, sin duda, el más integrador puesto que son las 
Comunidades Autónomas las competentes en su ejecución, a través de convenio. 
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2. Contexto de aplicación del Marco de 
Administración Electrónica. 

El Impulso de la Administración de la Comunidad For al de 
Navarra. 

Consciente de la importancia y los retos que la Sociedad de la 
Información implica, el Gobierno de Navarra lleva años trabajando en la 
introducción e impulso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en las empresas, hogares y administraciones navarras.  

El artículo 47 de la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la Implantación 
de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, y el Decreto Foral  8/2008, de 18 de febrero (BON Nº 
31 de 7 de marzo de 2008), establecen la efectiva habilitación de la 
Comisión de Administración Electrónica  con el fin de promover, 
planificar y coordinar la implantación efectiva y útil, para los ciudadanos y 
los funcionarios públicos, de la Administración electrónica en la 
Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Públicos. 

La Dirección General de Modernización y Administración  
Electrónica   (DGMAE), se constituye en este proceso de modernización 
como el órgano de gestión y coordinación del cambio en los 
Departamentos de la Administración Foral. Esta Dirección cuenta con las 
competencias consolidadas de gestionar la planificación, implantación y 
explotación de los sistemas de Gobierno de Navarra así como todos los 
aspectos organizativos y funcionales asociados a la modernización y 
transformación de las unidades orgánicas de la Administración y sus 
procesos de gestión.  

 

“La Dirección General de Modernización y Administración Electrónica 
ejercerá atribuciones en relación a las siguientes materias: 

� Organización y modernización. 
� Administración y gobierno electrónico y, en especial, la 

digitalización de servicios. 
� Sistemas de información,  servicios de Informática y 

Telecomunicación. 
� Infraestructuras tecnológicas y soporte a usuarios. 
� Seguridad de los Sistemas de Información.”  

(Art. 8.1. del DECRETO FORAL 116/2007 de 3 de septiembre, por el que se establece la 

estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior.) 

 

En el año 2007 la Dirección General de Modernización y Administración 
Electrónica presentó su nuevo modelo de operaciones  para el 
desarrollo de sus competencias con una clara vocación de servicio a los 

La DGMAE debe asumir el 
papel de liderazgo, dirección y 
coordinación en la elaboración 
del Marco de Actuación para 
el Desarrollo de la 
Administración Electrónica en 
la Administración de la 
Comunidad Foral Navarra y 
sus Organismos Públicos, 
contando siempre con el 
consenso y apoyo de todos 
los Departamentos y agentes 
implicados que deben asumir 
de forma consensuada las 
directrices adoptadas. 
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Departamentos de Gobierno de Navarra y con una determinación 
decidida con el impulso de la Administración Electrónica en toda la 
Administración Foral. 

La Dirección General de Modernización y Administración Electrónica 
apostó por aplicar estándares fiables y contrastados en su modelo de 
gestión del área de Organización y Sistemas. Así la metodología 
seleccionada se basó en una adaptación de COBIT, estándar que 
establece un marco general, estratégico y de gestión global, para todas 
las áreas de control y gestión de funciones de Planificación, Desarrollo y 
Control de Sistemas de Información. Esta metodología es considerada 
como integradora, pues establece un marco para la alineación en las 
perspectivas de IT, organización y negocio, así como también permite la 
integración de otras metodologías y prácticas en ámbitos más 
específicos (explotación, seguridad, etc.): 

 

 

  

 

  

Diseño de un Modelo de 
Operaciones para la 
Dirección General de 
Modernización y 
Administración Electrónica 
que permita dar respuesta 
a todos los retos y factores 
considerados  y establecer 
un modelo de 
funcionamiento interno de 
prestación de servicios a 
todos los clientes y 
usuarios para esta 
Legislatura. 

Áreas Funcionales de la DGMAE

Análisis

Conjunto de actividades orientadas al 
estudio de tendencias sectoriales, 
normativas y soluciones en materia de 
Modernización y Administración Electrónica.

Definición, Diseño y 
Planificación

Conjunto de actividades orientadas al 
diseño de servicios y soluciones de 
Modernización y Administración 
Electrónica, así como a la Planificación 
proactiva de actuaciones con los 
Departamentos y organización del 
Catálogo de Servicios de la DGMAE. 

Definición, tramitación, 
gestión y ejecución de 

proyectos
Conjunto de actividades orientadas a la 
iniciación, gestión, identificación, 
desarrollo y administración de 
proyectos de Modernización y 
Administración Electrónica y análisis de 
riesgos en Gobierno de Navarra. 

Explotación y Soporte

Conjunto de actividades orientadas a la 
operación de Sistemas de Información, 
mantenimiento del nivel de servicio y 
soporte a usuarios.

Control y Seguimiento

Conjunto de actividades orientadas a la 
monitorización y comunicación de 
indicadores específicos y globales de 
Modernización y Administración 
Electrónica

Atención al cliente y 
promoción

Conjunto de actividades orientadas a la promoción 
del catálogo de servicios de la DGMAE y  a la 
recepción y tramitación de peticiones de servicio por 
parte de los Departamentos de Gobierno de Navarra 
en el ámbito de Modernización y Administración 
Electrónica.
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Así, las áreas funcionales que debe gestionar la DGMAE en el desarrollo 
de sus competencias de Modernización y Administración Electrónica 
durante la legislatura se estructuraron en los siguientes ámbitos, que 
recogen la mayoría de funciones que son necesarias para una unidad de 
esta naturaleza agrupándolas según criterios funcionales homogéneos: 

• Análisis  e investigación de tendencias y normativa en materia 
de Modernización y Administración Electrónica. 

• Definición, diseño, planificación y promoción  de 
estrategias, servicios y productos en el ámbito de la 
Modernización y Administración Electrónica. 

• Atención al cliente  (“Departamentos”), promoción y venta  de 
los productos / servicios de Modernización y Administración 
Electrónica. 

• Definición, tramitación, gestión y ejecución de pro yectos 
de Modernización y Administración Electrónica. 

• Explotación y soporte  de los sistemas de información que 
prestan soporte a la Administración Electrónica y soporte a los 
usuarios de la Administración Foral  en la utilización de estos 
sistemas y en la dotación de recursos formativos y 
conocimientos generales de Modernización y Administración 
Electrónica. 

• Control y seguimiento  del proceso de Modernización y 
Administración Electrónica y seguimiento de proyectos e 
indicadores de iniciativas específicas. 

En definitiva, la Dirección General de Modernización ha preparado y 
adaptado sus estructuras internas y metodologías de trabajo para poder 
asumir el proceso de transformación global que se derivará del presente 
Marco de Actuación. Todos los Departamentos del Gobierno de Navarra 
han sido involucrados en la realización del presente trabajo y la 
Dirección General de Modernización y Administración  Electrónica 
dispondrá de los Recursos Humanos pertinentes para apoyarles en 
el proceso de implantación, control y seguimiento d e todas las 
actuaciones  que se desarrollen en el contexto de este Marco de 
Actuación para el desarrollo de la Administración Electrónica. 
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Nuevamente debemos hacer referencia en este punto a los planes de 
modernización Departamentales,  ya que suponen una parte 
fundamental en el contexto actual de nuestra Administración, por lo que 
sus experiencias deben ser recogidas y aplicadas en el presente Marco 
de Actuación para el desarrollo de la Administración Electrónica: 

1. La implantación de una cultura de gestión por procesos  y la 
reingeniería, estandarización y corporativización de los 
procedimientos administrativos como única vía para la mejora 
de la eficiencia, la eficacia de la gestión interna de la 
Administración y como pilar incuestionable para el desarrollo 
de la Administración Electrónica y la mejora de la calidad en los 
servicios al ciudadano. 

2. La necesidad de promover el desarrollo de un nuevo 
modelo de atención al ciudadano  basado en la mejora de 
todos los canales de atención (presencial, telemático, 
telefónico, movilidad) mediante la incorporación de nuevos 
procesos, tecnologías, e infraestructuras utilizadas con éxito en 
otras AAPP y en el sector privado. 

3. La integración y recopilación de todas las iniciativas  de 
modernización  recogidas en los Planes de Modernización 
Departamentales que se deben tener en cuenta y que se 
constituyen como garantía de un Plan de Administración 
Electrónica operativo, práctico, participativo y fuertemente 
alineado con las necesidades reales de modernización de las 
unidades administrativas del Gobierno de Navarra. 

4. El éxito indudable de las políticas de centralización de la 
función informática  en una unidad competente para el 
desarrollo de soluciones TIC corporativas, para la prestación 
de servicios de explotación y soporte informático, de 
modernización y organizativos y para la gestión y coordinación 
de los programas de modernización Departamentales. 
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El desarrollo de estos Planes de Modernización ha permitido legitimar el 
desarrollo de proyectos importantes del Gobierno de Navarra, algunos de 
carácter corporativo como la plataforma de gestión de expedientes 
extr@, y otros de carácter departamental y específico como el sistema de 
seguimiento de las sesiones de gobierno Quorum, la Intranet del 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente Indag@ y otros 
proyectos relevantes como el sistema de gestión educativa Educa, el 
desarrollo de webs temáticas de Turismo, Deporte y Dependencia. 

También es necesario nombrar, el Registro Integral de Expedientes de 
Violencia de Género, en el que en estos momentos se ha empezado a 
trabajar, como máximo ejemplo de interoperabilidad entre organismos de 
la Administración Foral y organismos estatales. 

Todos estos Planes siguen estando vigentes en la actualidad, y aunque 
el grado de desarrollo de los mismos, ha sido desigual en los diferentes 
Departamentos, la aprobación del Marco de Administración Electrónica 
supondrá un nuevo impulso para seguir trabajando en el desarrollo de 
las iniciativas y proyectos identificados y diseñad os en los mismos, 
de forma coordinada con los nuevos proyectos que surjan del plan de 
actuación que se expondrá en el capítulo 6. 

Si bien el nuevo Marco de Actuación para el desarrollo de la 
Administración Electrónica debe priorizar la implantación de servicios 
electrónicos por parte de los Departamentos , en el ámbito de la 
evolución de los sistemas de gestión departamentale s –igualmente 
necesarios para la constitución de la Administración Electrónica 
departamental sobre una base sólida- los Planes de Actuación para la 
Modernización de los Departamentos seguirán siguien do una 
referencia óptima  y por ello, es objetivo del presente Marco el tener en 
consideración dichos Planes con el propósito firme de darles un nuevo 
impulso e integrarlos bajo un nuevo paraguas estratégico. 

Por último, se presentan en el siguiente cuadro una relación de otros 
proyectos representativos del trabajo realizado en los últimos años en 
este contexto: 
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PROYECTOS 

Canales de Relación : 

- Sistema de gestión del 112 SOS Navarra 

- Sistema integral de contratación Pública 

Servicios Comunes : 

- Servicio de Control de Acceso y Representación CAR 

- Servicio de Firma Electrónica CES 

- Servicio de Notificaciones Telemáticas 

- Sistema de Gestión de Contenidos del Portal 

Herramientas de Gestión Interna:  

- Sistema Territorial de Navarra SITNA 

- Catálogo de Servicios 

- Sistema de Gestión Económico-Presupuestaria GE´21 

- Sistema de Gestión de RRHH 

- Sistema de Gestión de Expedientes Extr@ 

- Intranet colaborativas (Particip@, Quorum, Indaga) 

- Sistema de Gestión Bibliotecaria 

Comunicación y Difusión:  

- Presentación Infraestructura de datos espaciales IDE de 

Pamplona 

- Portal Móvil del Gobierno de Navarra 

- Premio a la intranet sanitaria del Gobierno de Navarra 

Soporte Normativo:  

- Ley Foral 11/2007, de 4 de Abril, para la implantación de la 

Administración Electrónica en la Comunidad Foral de Navarra. 

- Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación de las 

políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos. 

Seguridad:  

- Plan de Seguridad Corporativo 
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2.3. Marco económico de referencia. 

La Administración Electrónica como un instrumento p ara la 
dinamización y mejora de la Economía Navarra. 

La economía española está muy influenciada por su pasado público y 
administrativo. Así, el impacto que tienen en la economía las actividades 
y servicios desarrollados por las Administraciones Públicas, supone un 
porcentaje muy alto en cuanto a su contribución al PIB nacional. 

Este efecto es mayor si cabe en una Comunidad como Navarra, en la 
que sus peculiaridades Forales le transfieren un abanico de 
competencias mayor que al resto de Comunidades Autónomas del 
Estado, lo que redunda en la necesidad de una Administración Pública 
más compleja, eficiente y efectiva, y que se constituye como uno de los 
principales motores económicos de la Comunidad Foral, tanto en 
términos de contribución al PIB (generación de riqueza)¸ como de 
consumo de recursos y generación de empleo (circulación de riqueza). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Contribución al PIB Navarro de los Sectores 
económicos año

 2007

2%
26%

9%
45%

10% 8%

VAB pb Agricultura,
ganadería, silvicultura

VAB pb Ramas
Industriales

VAB pb Construcción

VAB pb Servicios de
mercado

VAB pb Servicios no de
mercado

Impuestos netos sobre
productos

El gasto incurrido por la 
Administración Pública durante 
el ejercicio 2007, en relación con 
gastos de personal, compras de 
bienes y servicios para uso 
propio, compras de bienes y 
servicios transferibles a la 
Sociedad, impuestos sobre la 
producción y consumo de capital 
fijo ascendió a 2.201.736.000  

En el año 2007 la contribución 
de los Servicios de no mercado 
(Administración Pública, 
Educación y Sanidad Pública, 
Servicios Sociales y empleo 
doméstico) de Navarra supuso 
un 10% del PIB y un total de 
50.212 empleos (18%) lo que 
sitúa a los Servicios Públicos 
como la tercera actividad 
generadora de riqueza y empleo 
de la Comunidad Foral. 

Cuentas trimestrales del año 2007, presentadas por el Instituto de 

Estadística de Navarra. El VAB- valor añadido bruto se obtiene como 

saldo de la cuenta de producción, es decir, se obtiene por diferencia 

entre la producción de bienes y servicios y el consumo para desarrollarlos. 
Estará referido en cada caso al tipo de rama de actividad o de sector 

institucional para el que se elabore la cuenta de producción. 
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En el gráfico anterior se observa como después del Sector Servicios y de 
la Industria, la productividad de las actividades públicas y sociales genera 
el 10% de la riqueza de la Comunidad Foral de Navarra. Este dato tiene 
una implicación muy relevante para el contexto económico navarro, pues 
todas aquellas ineficiencias y sobrecostes que se produzcan en el 
desarrollo de actuaciones públicas generan un importante lastre para los 
indicadores económicos globales en dos sentidos: absoluto  en cuanto a 
la reducción de productividad directa de las actividades económicas de la 
Administración Foral; y relativo en relación a la participación de la 
Administración como Entidad reguladora de los diferentes mercados 
económicos (industria, servicios, agricultura, etc.) y las trabas y 
sobrecostes que inducen en dichos sectores las ineficiencias y lentitud 
que, a veces, se producen en la tramitación de los procesos 
administrativos. 

Esta situación se intensifica claramente en la actualidad, en un escenario 
de desaceleración económica en el que las directivas exteriores 
provenientes de Europa y de la Administración General del Estado instan 
a todas las Administraciones a desarrollar políticas de emergencia a 
favor del desarrollo económico, fundamentado principalmente sobre los 
pilares de la innovación, el fomento empresarial (emprendedores),  la 
reducción de las cargas administrativas en los proc eso económicos 
y empresariales y el impulso de las políticas socia les (empleo, 
salud, educación, etc.). En todos estos ámbitos, la Administración 
Electrónica puede conformarse como un instrumento muy efectivo para el 
desarrollo de las políticas derivadas de estos cuatro pilares pues 
establece los canales, herramientas, procesos y mecanismos de 
gestión  más adecuados para la planificación, desarrollo, implantación, 
puesta disposición de la sociedad y seguimiento de las políticas 
referenciadas. 

Así, considerando este contexto, se puede concluir que las políticas 
públicas de Modernización y Administración Electrón ica  deben 
constituirse como un importante instrumento de impu lso económico 
y una palanca de cambio y transformación de la Admi nistración de 
la Comunidad Foral de Navarra , que contribuya a un crecimiento 
continuo de la económica de Comunidad Foral a través de: 
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1. La mejora de eficiencia, eficacia y calidad de las 
actuaciones públicas y su impacto directo sobre la 
productividad de la Administración de la Comunidad Foral 
(PIB), considerando que ésta constituye la tercera “actividad” 
productora de bienes y servicios de la economía Navarra. 

2. La reducción de cargas administrativas sobre los procesos de 
empresariales: El impacto económico que supondrá la 
mejora y simplificación de los servicios y procesos  de la 
Administración Pública que tienen incidencia direct a sobre 
los sectores empresariales de Navarra  y que, actualmente, 
suponen un gran coste de recursos financieros y humanos a 
las Entidades Privadas que no reportan ningún valor añadido a 
la estructuras productivas y financieras de las mismas. 

3. La interacción entre el sector público y privado a través de 
la inversión pública y consumo directo de bienes y 
servicios de carácter TIC y no TIC  (consultoría, auditoría, 
formación, comunicación, servicios inmobiliarios, etc.) 
consecuencia de la ejecución de las iniciativas previstas en el 
Marco de desarrollo de la Administración Electrónica, que 
supondrán una relevante inyección de capital público en la 
mayoría de sectores empresariales de Navarra. 

4. La generación directa de empleo en la Comunidad For al, 
consecuencia de la necesidad que tendrá el sector p rivado 
de contar con nuevos recursos humanos para cubrir l a 
demanda de servicios  que el Gobierno de Navarra requiera a 
instancia del presente Marco de Actuación. 

5. La propia necesidad que tendrá la Administración de  la 
Comunidad Foral de adaptar a su personal interno al nuevo 
marco de servicios, procesos y herramientas que se vayan 
implantando. 

El contexto económico actual 
sitúa a las Administraciones 
Públicas como uno de los ejes 
económicos de actuación más 
relevantes, en cuanto a su 
importancia en la generación 
de riqueza y empleo, como en 
la gestión y regulación de los 
mercados. 

 

La Administración Electrónica 
debe ser entendida como uno 
de los instrumentos más 
efectivos para fomentar la 
transformación de la 
Administración Pública y para 
apoyar la implantación de las 
políticas y medidas de 
fomento económico que se 
están diseñando en el 
contexto de desaceleración 
actual. 
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El nuevo modelo de crecimiento basado en la Economí a del 
Conocimiento. 

La estrategia económica de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra ha sido orientada desde hace varios años hacia el 
posicionamiento de la Comunidad Foral como una economía basada en 
el conocimiento que incide sus estrategias fundamentalmente sobre el 
desarrollo de capacidades humanas y tecnológicas en actividades 
empresariales y científicas de innovación que permitan consolidar la 
modernización y competitividad de los sectores empresariales 
tradicionales y diversificar la economía en la búsqueda de nuevos 
sectores emergentes como la biotecnología, energías renovables, el 
sector TIC o la investigación en nanotecnología . 

Los nuevos objetivos previstos en el Tercer Plan Tecnológico de 
Navarra 2008-2011 mantienen la vigencia de los Planes anteriores e 
incorporan los siguientes objetivos: 

1. Promover el desarrollo equilibrado y sostenible del tejido 
empresarial, aprovechando la potencialidad de sectores 
estratégicos e innovadores como la biotecnología, 
nanotecnologías, energías renovables, TIC, etc. 

2. Impulsar la competitividad regional basada en el conocimiento. 

3. Propiciar la conexión del sistema Universidad-Centros 
Tecnológicos - Empresa - Sociedad. 

4. Favorecer la competitividad en un entorno global mediante el 
fomento de la innovación permanente. 

5. Estimular la cooperación internacional y la integración en el 
Espacio Europeo de Investigación e Innovación. 

 

“...la política económica debe ir dirigida a que la creación de riqueza, la 

generación de valor, no se alcance sólo con capital físico, sino también con 

capital humano. Apostamos, como línea estratégica, por una evolución que va 

desde un modelo intensivo en empleo, hacia un modelo intensivo en 

conocimiento y en generación de valor.” 

 

Excmo Sr. Don Miguel Sanz Sesma. Presidente de Gobierno de Navarra 
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Así, el Plan de Acción  establecido en el Tercer Plan Tecnológico de 
Navarra 2008-2011 , en la línea del Plan Estratégico para el Sector TIC,  
incide en cuatro pilares para que Navarra consiga sustentar s u 
modelo de crecimiento económico  en la Economía del Conocimiento: 

1. Innovación , para que el Conocimiento se transforme en 
resultados económicos y sociales. 

2. Cooperación , en lo referente a I+D+i, puesto que ninguna 
entidad dispone en solitario del Conocimiento necesario para 
ser competitiva. 

3. Educación y formación , puesto que el Conocimiento lo 
generan y lo aplican personas cualificadas. 

4. Internacionalización  de la I+D+i, porque la excelencia en 
Conocimiento no tiene fronteras regionales ni nacionales.  
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El Marco de Actuación para el desarrollo de la Adminis tración 
Electrónica  debe alinearse de forma decidida con los principios del 
nuevo Plan Tecnológico: 

• Innovación:  El desarrollo de la Administración Electrónica es 
un campo indiscutiblemente sustentado sobre el desarrollo 
tecnológico y su aplicación en la Administración Foral. Así, los 
servicios que reclame el Gobierno de Navarra a las empresas 
locales y estatales que sean encomendadas para colaborar en 
los proyectos de este Marco, serán seleccionados por criterios 
asociados, entre otros, al carácter innovador de las 
soluciones propuestas . 

• Cooperación:  El Marco de Actuación para el desarrollo de la 
Administración Electrónica es, sin duda, un Plan de acción 
ciertamente ambicioso, que no podrá ser acometido si los  

• +adecuado esquema de colaboración y cooperación para la 
transferencia de conocimientos, la investigación y compartición 
de servicios. 

• Educación:  La Administración Electrónica debe contar con 
políticas y directrices específicas en el ámbito de la difusión de 

Innovación Cooperación Educación Internacionalización

Línea 1. Estimulación y apoyo a 
proyectos de I+D+i empresarial

Línea 6. Reforzamiento de la 
capacidad de interrelación y 
colaboración de los Centros 

Tecnológicos con otros agentes 
de innovación

Línea 9. Apoyo a la 
incorporación de titulados

en formación de empresas y 
Centros Tecnológicos para 

tareas de I+D+i

Línea 12. Apoyos para la 
identif icación y preparación de 

propuestas europeas e 
internacionales de I+D

Línea 2. Apoyo específ ico a la 
solicitud de patentes nacionales 

e internacionales

Línea 7. Identif icación y 
promoción de proyectos de 
cooperación tecnológica en 

I+D+i

Línea 10. Ayudas a la 
contratación laboral y movilidad 
de tecnólogos y doctores para 
tareas de I+D+i en empresas y 

Centros Tecnológicos

Línea 13. Internacionalización 
de la I+D+i de la empresa

Línea 3. Ayudas a la 
competitividad con apoyo 
prioritario a la Vigilancia 

Estratégica y a la Planif icación 
de la Innovación

Línea 8. Potenciación del 
diferencial de conocimiento en la 

infraestructura tecnológica 
regional

Línea 11. Creación de 
comisiones mixtas para 

fomentar la adecuación entre 
oferta formativa y necesidades 

de las empresas

Línea 14. Internacionalización 
de la I+D+i de los Centros 

Tecnológicos

Línea 4. Apoyo a la 
incorporación de las Tecnologías 

de la Información y la 
Comunicación en el ámbito de la 

empresa

Línea 5. Apoyo a nuevas 
Empresas Innovadoras

de Base Tecnológica (EIBTs)

La Administración Electrónica 
puede constituirse como un 
instrumento muy valioso de 
soporte al desarrollo del nuevo 
Plan Tecnológico de Navarra y, 
en definitiva a la efectiva 
implantación de una verdadera 
economía del conocimiento en la 
Comunidad Foral de Navarra. 

Así, la innovación, la 
cooperación, la educación y la 
internacionalización serán 
políticas consideradas y 
fomentadas tanto en el 
desarrollo del Marco de 
Actuación para el desarrollo de 
la Administración Electrónica, 
como en su posterior puesta en 
marcha y seguimiento. 
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conocimientos y la educación en todas las materias (científica, 
cultural, tecnológica, etc.). Los canales existentes en las 
plataformas de administración electrónica como la web, los 
dispositivos móviles, etc., ofrecen un soporte muy valioso para 
el ejercicio de estas políticas educativas y de compartición del 
conocimiento. 

• Internacionalización: El desarrollo de determinadas líneas 
asociadas a las políticas de Administración Electrónica, como 
el programa IDABC, permitirán facilitar el intercambio de 
experiencias entre empresas europeas, colaborar de forma 
eficaz en el desarrollo de proyectos conjuntos con otros 
Estados miembros o con otros Estados del contexto mundial. 

Así, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra debe alinearse 
con estas líneas estratégicas en todos los sentidos a través de, entre 
otras, las políticas de promoción de la Administración Electrónica: 

• Como agente productivo de Navarra debe asumir los 
preceptos de Innovación, Cooperación, Formación e 
Internacionalización en el ejercicio de sus competencias, 
funciones y servicios. 

• Como agente promotor  de la economía Navarra a través del 
fomento de dichos preceptos en el tejido empresarial de 
Navarra y en otros sectores económicos, sociales y educativos 
de interés, utilizando para ello, los instrumentos y líneas de 
actuación que se prevén desarrollar en materia de 
Administración Electrónica durante los próximos años.  
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2.4. Marco normativo de referencia. 

Ley Foral 11/2007, de 4 de Abril, de Implantación d e la 
Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra. 

El marco normativo que afecta al Marco de Actuación para el Desarrollo 
de la AE está principalmente condicionado por la aprobación de la Ley 
Foral 11/2007, de 4 abril, de Implantación de la Ad ministración 
Electrónica en la Administración de la Comunidad Fo ral de Navarra , 
como verdadero impulso político y legislativo a las actuaciones 
emprendidas hasta el momento en materia de Modernización y 
Administración Electrónica. Esta Ley Foral persigue, como se recoge en 
sus primeros artículos, los siguientes objetivos de la Administración 
Electrónica: 

1. Fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos frente a 
la nueva posición electrónica de la Administración. 

2. Evolución de una actitud pasiva de la Administración Foral 
que decidía si los ciudadanos se relacionaban con ella 
mediante medios telemáticos, a la obligación de impulsar 
esos medios. 

3. Fijación del horizonte temporal para la consecución 
objetivos e instauración de procedimientos telemáticos. 

4. Respeto a las prescripciones de la LOPD. 

5. Establecimiento de un marco organizativo y competencial 
(Comisión de la Administración Electrónica y Defensor del 
Pueblo de la Comunidad Foral). 

6. Reconocimiento de los principales instrumentos de 
Administración Electrónica que deberá disponer la 
Administración de la Comunidad Foral. 

La determinación legislativa de 
la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra 
ha aportado nuevamente sus 
frutos con el desarrollo de la 
primera Ley autonómica que 
reconoce explícitamente como 
obligación de las 
Administraciones Públicas el 
derecho de los ciudadanos a 
relacionarse con las mismas y 
acceder a los servicios 
públicos que éstas ofrecen por 
medios electrónicos. 

Capítulo I: 
Disposiciones Generales

Capítulo VIII: 
Procedimiento electrónico 
a de Oficio

Capítulo II: Registro 
General Electrónico

Capítulo IX: Órganos 
colegiados

Capítulo III: Actos 
Administrativos e 
informes

Capítulo X: Facturas y 
pagos electrónicos

Capítulo IV: 
Notificaciones 
electrónicas

Capítulo XI: Publicidad 
electrónica de los actos 
administrativos

Capítulo V: Firma 
electrónica

Capítulo XII:
Participación Pública por 
medios electrónicos

Capítulo VI: 
Expediente y archivo 
electrónico

Capítulo XII: Comisión de 
AE

Capítulo VII: 
Procedimiento 
electrónico a instancia 
de parte

Capítulo XIV: Selección y 
Formación del personal 
de la AFN.
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El ciudadano navarro como sujeto de derechos frente  a la 
Administración electrónica 

El marco jurídico de la Administración Electrónica en la Comunidad de 
Navarra viene a suponer la fijación de un conjunto de derechos y 
garantías  de los ciudadanos navarros, tanto de personas físicas como 
jurídicas, al efecto de facilitar la accesibilidad  y multicanalidad  en su 
relación con la Administración Foral que faciliten su acercamiento a los 
servicios públicos de una forma más ágil, eficaz y segura. 

Derecho de todos los ciudadanos a: 

Realizar todas las gestiones por medios electrónicos, eligiendo el 
canal entre aquellos que se encuentren disponibles. 

No tener que presentar datos ni documentos que obren en poder de 
las Administraciones. 

Acceder en condiciones de igualdad, por medios electrónicos, a los 
servicios públicos. 

Conocer el estado de tramitación por medios electrónicos de los 
procedimientos administrativos en los que se tenga condición de 
interesado. 

Obtener copias electrónicas de documentos electrónicos que formen 
parte de procedimientos en los que los ciudadanos tengan condición 
de interesados. 

Acceder a los medios de identificación electrónica necesarios para 
cualquier trámite electrónico con cualquier administración, incluyendo 
el DNI electrónico y otros certificados reconocidos. 

Garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren 
en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones. 

Calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos. 

Elegir las aplicaciones o sistemas a través de las cuales relacionarse 
con las Administraciones siempre y cuando utilicen estándares de 
código abierto u otros de uso generalizado y común. 

2

1

3

5

4

“La Ley Foral también se 
encarga de establecer los 
derechos de los ciudadanos 
frente a la nueva faz que 
adopta la Administración Foral. 
Entre ellos dos de indudable 
relevancia: la protección de los 
datos personales y el de 
mantenimiento de todas las 
garantías jurídicas de que 
disfruta en los procedimientos 
y relaciones administrativas 
convencionales. La 
Administración electrónica 
nace para mejorar los 
derechos de los ciudadanos, 
en modo alguno para 
empeorarlos o condicionarlos 
indebidamente.”  

 

Exposición de de motivos, Ley Foral 

11/2007, de 4 de abril, de Implantación 

de la Administración Electrónica en la 

Administración de la Comunidad Foral 

de Navarra 

9

7

8

6
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Obligaciones de la Comunidad Foral de Navarra: 

Facilitar información y tramitación por los canales de los que 
dispongan, garantizando una interacción entre los mismos, de 
acuerdo a las posibilidades que ofrecen las TIC. 

Disponer de mecanismos de interoperabilidad necesarios para 
intercambiar los datos de los ciudadanos que obren en poder de 
otros organismos, garantizando en cumplimiento de la LOPD. 

Facilitar el acceso de las personas que carezcan de medios propios, 
conocimientos suficientes o sufran de discapacidades físicas. 

Habilitar los instrumentos necesarios por medios electrónicos para 
poder acceder y conocer el estado de tramitación de los 
procedimientos, garantizando la seguridad ante accesos no 
acreditados.  

Habilitar los mecanismos necesarios para almacenar, acceder y 
obtener copias electrónicas de documentos que formen parte de un 
expediente administrativo en curso, garantizando la seguridad en el 
acceso y la veracidad de las copias almacenadas. 

Establecer los mecanismos necesarios para facilitar la relación y el 
acceso seguro y confidencial de los ciudadanos a sus servicios a 
través de todos medios de identificación digital reconocidos por las 
Autoridades de Certificación. 

Gestionar siempre bajo las máximas garantías de seguridad y 
confidencialidad, con arreglo a lo establecido en la LOPD y cualquier 
otra normativa de aplicación. 

Garantizar la calidad y la excelencia en la prestación de sus servicios 
públicos electrónicos a los ciudadanos mediante la disposición de 
sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad. 

Promover la neutralidad tecnológica y el uso de estándares abiertos 
para garantizar la accesibilidad tecnológica a los servicios públicos.  

 

2

1

3

5

4

9

7

8

6
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Otras disposiciones de aplicación 

Adicionalmente a la Ley Foral 11/2007, se deben de considerar un 
conjunto de normas adicionales de carácter foral o estatal que limitarán y 
condicionarán el desarrollo de las iniciativas previstas en el presente 
Marco de Desarrollo. 

Hay que destacar que, al ya de por si dinámico escenario legislativo en la 
materia que han dispuesto la Comisión Europea y el Gobierno de 
España, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra se suma 
con un número muy significativo de desarrollos normativos específicos 
que aportan mayor garantía, si cabe, al contexto jurídico de la 
Administración Electrónica en Navarra como puede verse en el diagrama 
presentado a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Marco normativo 
de la 

Administración 
Electrónica

Ley Foral 14/2004, de 3 de 
diciembre, del Gobierno de Navarra 

y de su Presidente.

Ley Foral 15/2004, de 3 de 
diciembre, de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra.

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal.

Ley Foral 21/2005, de 29 de 
diciembre, de evaluación de las 

políticas públicas y de la calidad de 
los servicios públicos.

Ley 11/2007, de 22 de junio de 
acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos.

Ley Foral 16/2004, de 3 de 
diciembre, de medidas relativas al 

personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de 

Navarra.

Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de 
Contratos Públicos.

Ley 56/2007, de 28 diciembre de 
Medidas de Impulso de la Sociedad 

de la Información.

Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado 

Público.

Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de protección 
de datos de carácter personal.

Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
la Administración Local de Navarra.

Orden Foral 210/2007, de 4 de 
junio, del Consejero de Economía y 
Hacienda, por la que se establecen 

normas de seguridad de los 
Sistemas de Información y las 

Comunicaciones en la 
Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos 

públicos. 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo 

Común.

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, 
de firma electrónica.

ORDEN PRE/2740/2007, de 19 de 
septiembre, por la que se aprueba 
el Reglamento de Evaluación y 

Certificación de la Seguridad de las 
Tecnologías de la Información.

La Ley Foral 11/2007, de 4 abril, de 
Implantación de la Administración 
Electrónica en la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra.
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2.5. Marco social de referencia. 

La demanda de la Sociedad Navarra en materia de Soc iedad de la 
Información y Administración Electrónica. 

El impulso de la Sociedad de la Información a través de las TIC se ha 
constituido como una política pública fundamental en la sociedad 
moderna para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos y facilitar la 
integración de todos los sectores sociales.  

El contexto de la Sociedad de la Información en la Comunidad Foral de 
Navarra se caracteriza por un conjunto de rasgos generales, tanto en su 
comportamiento particular en materia de adaptación a las nuevas TIC, 
como en las nuevas formas de relación que la ciudadanía mantiene y 
mantendrá con las Administraciones Públicas. 

En el siguiente diagrama, se presentan los diferentes facilitadores para 
que la transición hacia la Sociedad de la Información se realice de forma 
efectiva: 

 

Sociedad de la 
Información 

2008

Sociedad de la 
Información 

2008

Incremento del número de 
internautas y del uso de los 

servicios electrónicos.

Incremento del número de 
internautas y del uso de los 

servicios electrónicos.

Mejora de la banda ancha y 
extensión a áreas rurales.
Mejora de la banda ancha y 
extensión a áreas rurales.

Directrices Europeas en la 
transparencia y participación 
del ciudadano en el desarrollo 

de las políticas públicas.

Directrices Europeas en la 
transparencia y participación 
del ciudadano en el desarrollo 

de las políticas públicas.

“Revolución” en las 
tecnologías asociadas a la 

Televisión.

“Revolución” en las 
tecnologías asociadas a la 

Televisión.

Transición hacia un contexto 
socio-económico basado en 
capital hacia un contexto del 
conocimiento, investigación e 

innovación.

Transición hacia un contexto 
socio-económico basado en 
capital hacia un contexto del 
conocimiento, investigación e 

innovación.

Los fabricantes sacan al 
mercado nuevas tipologías de 
dispositivos y terminales.

Los fabricantes sacan al 
mercado nuevas tipologías de 
dispositivos y terminales.

Extensión de la Web a los 
dispositivos móviles.

Extensión de la Web a los 
dispositivos móviles.

Fomento de la incorporación 
de las TIC en el hogar por 
parte de las Instituciones 

Públicas

Fomento de la incorporación 
de las TIC en el hogar por 
parte de las Instituciones 

Públicas

Políticas de incorporación de 
las TIC en el ámbito educativo 
en general y en colectivos 
situados en la brecha digital

(menores y 3ª edad)

Políticas de incorporación de 
las TIC en el ámbito educativo 
en general y en colectivos 
situados en la brecha digital

(menores y 3ª edad)

Exigencia de rentabilidad y 
productividad a las AAPP para 

el desarrollo de servicios 
eficientes, efectivos y de 

calidad.

Exigencia de rentabilidad y 
productividad a las AAPP para 

el desarrollo de servicios 
eficientes, efectivos y de 

calidad.
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La Sociedad Navarra está experimentando una transformación y una 
evolución continuas en su adaptación a las nuevas tecnologías y al 
contexto digital. Este proceso de transformación es fruto tanto de las 
tendencias que marca la propia economía y el mercado de bienes y 
servicios, como de las políticas de fomento e inclusión en la Sociedad de 
la Información que impulsan las Instituciones Públicas en Navarra: 

• La evolución del mercado de las TIC  ha calado 
definitivamente en la sociedad navarra que se ha constituido 
como un fiel consumidor de los nuevos bienes y servicios 
tecnológicos, y como usuario de internet y de los diferentes 
servicios electrónicos que, por este canal, ofrecen la Entidades 
públicas y privadas. 

• Las políticas públicas de fomento de la Sociedad de la 
Información en Navarra  ligadas al II Plan de Actuación para 
la implantación de la Sociedad de la Información y las 
Telecomunicaciones  en la Comunidad Foral de Navarra que, 
ha permitido impulsar el desarrollo de la Sociedad de la 
Información en la Comunidad Foral de Navarra. 

• La concienciación de la sociedad navarra sobre las tendencias 
promovidas desde Europa y la AGE que demandan que todas 
las Administraciones se modernicen y gestionen sus 
servicios y procesos de forma más ágil, participati va y de 
calidad , considerando para ello que las nuevas tecnologías, la 
simplificación de los trámites administrativos y el uso de 
canales de atención alternativos como la web, son los pilares 
fundamentales de la transformación de la Administración. 

El II Plan de Actuación para la 
implantación de la Sociedad de la 
Información y las Telecomunicaciones 
en la Comunidad Foral de Navarra 
establece tres grandes ejes de 
actuación: 

1. El desarrollo regional del sector 
TIC y de las infraestructuras de 
telecomunicaciones. 

2. El fomento de la cultura y 
capacitación de la sociedad 
navarra en materia de Sociedad de 
la Información mediante la 
divulgación y los programas 
educativos. 

3. El desarrollo de la oferta de 
contenidos y servicios electrónicos 
que aporten un valor real para sus 
destinatarios. 
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El perfil de la Sociedad Navarra en materia de Sociedad de la 
Información está claramente caracterizado si atendemos a los últimos 
indicadores básicos elaborados por el Instituto de Estadística de Navarra 
(IEN) y el Instituto Nacional de Estadística: 

 

“Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y 
comunicación en los hogares (TIC-H)” correspondiente al año 2007. Instituto 
de Estadística de Navarra”. 
 
 

De la encuesta se observa cómo en más del 60% de los hogares de la 
Comunidad Foral hay disponible un ordenador; prácticamente la mitad 
tiene conexión a Internet, de los cuales casi la totalidad lo hace a través 
de banda ancha. Todos estos parámetros están por encima de la media 
nacional y conllevan un incremento medio de casi 7 puntos  sobre los 
mismos indicadores en el año 2006, lo cual es fruto de las políticas 
efectuadas y garantiza que, al menos la mitad de la población navarra, 
tiene las condiciones mínimas necesarias para constituirse como usuaria 
de los servicios electrónicos y otras actuaciones que se deriven del 
nuevo Marco de Actuación para el Desarrollo de la Administración 
Electrónica.  
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Otro indicador fundamental que debe ser considerado es el nivel de 
utilización de las diferentes tipologías de servici os electrónicos 
disponibles en Internet, pues refleja de forma precisa cuáles son los 
servicios con mayor éxito y demanda, en la actualidad, en la Comunidad 
Foral de Navarra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y 
comunicación en los hogares (TIC-H)” correspondiente al año 2007. 
Instituto de Estadística de Navarra”. 

 

El correo electrónico y los buscadores en Internet son los servicios más 
utilizados. La comparativa arroja ligeras desviaciones de estos 
indicadores con respecto a la media nacional que deben ser entendidos 
en el marco territorial y urbanístico de las ciudades navarras como un 
indicador de éxito. La utilización de los servicios electrónicos propios de 
Administración Electrónica se sitúan por encima de otros sectores con 
más tradición como la banca electrónica, destacando por encima de todo 
la búsqueda de información en las webs del Gobierno de Navarra y la 
utilización de los instrumentos destinados a la comunicación y 
aprendizaje social. 
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El correo electrónico y los 
buscadores destacan 
como servicios más 
utilizados en internet. 

 

Los servicios públicos 
más demandados son la 
búsqueda de información 
y el aprendizaje en las 
webs de la Administración 
Foral de Navarra. 
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Como punto negativo en el que será necesario incidir y que configurará 
uno de los Ejes previstos para el presente Marco de Actuación, hay que 
destacar el bajo porcentaje de descargas de formularios de las webs 
públicas y su cumplimentación y remisión electrónica. Hay que destacar 
en este sentido que hasta el momento únicamente los servicios 
electrónicos de carácter tributario y fiscal han sido promocionados y 
desarrollados convenientemente, y son el principal “alimentador” de dicho 
indicador. Considerando la buena aceptación de estos servicios en la 
sociedad navarra es de esperar que el desarrollo de servicios 
públicos en otros ámbitos sociales, culturales y ec onómicos  cuente 
con la misma buena aceptación y utilización  por parte de la ciudadanía 
de la Comunidad Foral.  

Como conclusión  de este punto es necesario caracterizar al ciudadano 
navarro como un demandante de servicios electrónicos muy adaptado al 
nuevo concepto de Sociedad de la Información,  muy preparado para 
el uso de las nuevas tecnologías , perfectamente dotado de dispositivos 
TIC, y un seguro y fiel consumidor de servicios electrónicos y de 
contenidos digitales .  

Así, en este contexto social, es posible aseverar que los esfuerzos e 
inversiones que emprenda la Administración de la Co munidad Foral 
en materia de Administración Electrónica serán rentables en un 
mercado social perfectamente adaptado a las TIC y que no sólo 
demanda, sino que exige, cada vez más, este tipo de servicios de los que 
serán fieles consumidores y usuarios avanzados. 

 

La segmentación socio-demográfica de Navarra en el uso de la 
Administración Electrónica. 

Si bien el marco normativo vigente dispuesto por la Ley Foral 11/2007, de 
4 de abril, de Implantación de la Administración Electrónica en la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra suscribe derechos 
para todos los grupos sociales de Navarra, y obligaciones para la 
Administración en materia de Administración Electrónica por igual para 
con todos ellos, de cara al diseño de las líneas de actuación y proyectos 
del presente Marco de Actuación para el Desarrollo de la Administración 
Electrónica, y a la priorización y planificación en la implantación de los 
mismos, resulta relevante conocer como se segmenta, desde diferentes 
perspectivas, la sociedad navarra como destinataria principal de las 
actuaciones derivadas del presente documento. 

El ciudadano navarro es un 
claro demandante y 
consumidor de servicios 
electrónicos, perfectamente 
adaptado a la Sociedad de la 
Información y que ya consume 
de forma recurrente los 
contenidos digitales y servicios 
electrónicos disponibles en 
internet tanto públicos como 
privados. 

 

En este contexto, las 
inversiones que implicarán la 
puesta en marcha de las 
actuaciones del Marco de 
Actuación para el desarrollo de 
la Administración Electrónica 
tendrán un éxito asegurado y 
un retorno de la inversión muy 
rápido gracias a los niveles 
estimados de utilización de los 
servicios públicos. 
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El siguiente gráfico presenta una serie de indicadores básicos sobre el 
territorio y la estructura socio-demográfica de la Comunidad Foral de 
Navarra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos estos indicadores son fundamentales a la hora de segmentar y 
priorizar adecuadamente las iniciativas y servicios de Administración 
Electrónica en términos de proporcionalidad e interés social, pues son 
factores que condicionan el diseño de la mayoría de las políticas 
públicas, entre otras, la Administración Electrónica. 

Así, el contexto socio-demográfico de Navarra condiciona el Marco de 
Actuación para el desarrollo de la Administración Electrónica en los 
siguientes aspectos: 

• La concentración de la población Navarra en un reducido 
número de municipios, facilita  la implantación de las 
actuaciones de Administración Electrónica que requieren 
interacción ciudadana, pero es una “barrera cultural” en la 
transformación del modelo tradicional de servicio presencial y 
“familiar” que caracteriza a la Administración de la Comunidad 
Foral en la atención ciudadana. 
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• El alto nivel educativo de la Sociedad Navarra (4,9% de 
analfabetismo lo que le sitúa a la cabeza de las CCAA con el 
menor índice) es sin duda un factor determinante que justifica 
el éxito de las acciones de Sociedad de la Información y que 
constituirá un pilar definitivo para la Administración Electrónica. 

• La resolución de la brecha de género mediante la efectiva 
integración de la mujer en el mercado laboral  permite 
incrementar de forma absoluta el público objetivo de las 
actuaciones de Administración Electrónica. 

• La intensidad del proceso migratorio  exige la definición de 
líneas de actuación y servicios personalizados y específicos 
para estos colectivos que, a medida que venzan la brecha 
digital con las nuevas tecnologías, serán igualmente firmes 
consumidores y demandantes de servicios electrónicos. 

• La pirámide de población  de Navarra (aproximadamente el 
70% de la población se encuentra en los segmentos de 
población activa 18-65 años) hace patente la necesidad de 
personalizar servicios para la tercera edad y seguir trabajando 
en los programas de inclusión de estos colectivos. 
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2.6. El contexto empresarial de la Administración 

Electrónica 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones son 
imprescindibles para mantener la competitividad, la productividad y la 
rentabilidad de las empresas. Su implantación en el tejido empresarial de 
Navarra es un elemento clave para agilizar los procesos productivos, 
garantizar un mejor servicio a los clientes a través de múltiples canales, 
agilizar los procesos de suministro con proveedores y socios y para 
extender la actividad empresarial de Navarra a otras CCAA o para la 
internacionalización a otros mercados de los productos y empresas de la 
Comunidad Foral. 

Las empresas navarras son igualmente un cliente prioritario de las 
políticas y actuaciones del Gobierno de Navarra  que es consciente de 
que los altos indicadores sociales y económicos de sanidad, de empleo y 
de calidad de vida se financian de forma autonómica gracias a la 
aportación fiscal de los diferentes sectores empresariales. 

Así, el Marco de Actuación para el desarrollo de la Administración 
Electrónica considerará de forma específica el diseño de servicios e 
instrumentos para su utilización desde ámbitos empresariales. Con esta 
medida, se pretende facilitar el acceso de las empresas navarras a los 
servicios a los que tienen derechos (ayudas, becas, formación, etc.), y 
agilizar los trámites que les son obligatorios para con la Administración 
Foral (licencias, registros, etc.).En la coyuntura económica actual, cada 
trámite administrativo empresarial que se simplifica con actuaciones de 
Administración Electrónica, redunda en una reducción de costes 
empresariales, en la mejora de los ratios de productividad y rentabilidad y 
en la posibilidad de recuperar más tributos para el desarrollo de las 
políticas sociales. 

Los principales indicadores que es necesario medir para establecer un 
perfil del sector empresarial navarro en su demanda de servicios de 
Administración Electrónica, están asociados a los realizados por el 
Observatorio de Sociedad de la Información y el Instituto de Estadística 
de Navarra: 
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La competitividad del 
sector empresarial de 
Navarra, a través de las 
TIC, ha sido y será uno de 
los principales objetivos 
estratégicos de la 
Administración de la 
Comunidad Foral de 
Navarra.  

“Fuente: “Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 
2006 - 2007”. Comunidad Foral de Navarra y media Nacional. Instituto 
Nacional de Estadística. 
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Constituir un sector empresarial moderno, eficiente y productivo 

establece un contexto de rentabilidad socio-económica que permite 

impulsar políticas públicas que garantizan el bienestar de la Sociedad 

Navarra. Como refleja el cuadro anterior, la mayoría de los parámetros 

analizados para las empresas navarras se encuentran en la media 

nacional. 

Destacan los porcentajes de dotación de equipamiento informático básico 

y conectividad, que constituyen casi un 100% de las empresas de 

Navarra, aunque el grado de implantación de Sistemas como ERPs, 

CRMs, Intranets, eFacturación, resulta especialmente bajo, aunque en el 

entorno de la media nacional. 

El porcentaje de empresas que cuenta con sistemas de firma digital es 

especialmente alto en relación a la media nacional (37,55%), factor muy 

importante a considerar, pues este instrumento se constituirá sin duda 

como uno de los ejes clave de garantía jurídica en las interacciones 

electrónicas entre el Gobierno de Navarra y el sector empresarial. 

Como puntos de mejora evidentes, hay que destacar la escasa 

implantación de las plataformas CRM que denota una baja implantación 

de la atención al cliente multicanal en la empresa navarra, fruto, sin duda, 

de factores culturales y territoriales de la Comunidad Foral. También 

destaca la baja implantación entre las empresas navarras del teletrabajo 

y de las redes de conexión externas con sus empleados (VPNs, extranet, 

etc.). 

En cualquier caso, resulta evidente a la vista de este gráfico, que el 

sector empresarial navarro se encuentra adaptado a las nuevas 

tecnologías  para constituirse como un cliente fundamental de las 

políticas de Administración Electrónica que se desarrollen. Será 

necesario seguir trabajando en esta línea de actuación de la Sociedad de 

la Información, pero queda patente la capacidad de las empresas de 

la Comunidad Foral de utilizar o integrar los servi cios que la 

Administración ponga a su disposición . 
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Respecto de la segmentación empresarial de Navarra en el uso de los 
diferentes servicios electrónicos disponibles en el mercado, tanto en el 
sector privado como público, la misma encuesta del INE aporta los 
siguientes indicadores: 

 

 

 

 

 

Como puede apreciarse en el cuadro superior, los servicios de banca 
electrónica se sitúan como los más demandados por parte de las 
empresas de Navarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque el porcentaje de empresas de Navarra que cuentan con página 
Web es superior a la media nacional, el grado de desarrollo, el catálogo 
de productos y servicio ofrecidos por estas empresas y la capacidad de 
transaccionalidad de las mismas es ligeramente inferior a la media 
nacional. Estos indicadores reflejan que durante los próximos años será 
necesario fomentar desde la Administración Foral el desarrollo de los 
servicios electrónicos privados, tanto con clientes, como con 
proveedores. 

 

“Fuente: “Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 
2006 - 2007”. Comunidad Foral de Navarra y media Nacional. Instituto Nacional 
de Estadística. 
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Respecto del uso de los Servicios Electrónicos prestados por las AAPP, 
el grado de consumo de los mismos por parte de las empresas de 
Navarra es notablemente superior a la media nacional, con un margen de 
más de 10 puntos en parámetros fundamentales como la gestión de 
transacciones electrónicas completas con la Administración Pública. 

Uso servicios electrónicos prestados por las Admini straciones Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos indicadores indican cierto éxito de los servicios electrónicos 
desarrollados hasta la fecha. La consulta de contenidos, la descarga de 
impresos electrónicos, el envío de formularios y la ejecución de 
transacciones completas disponibles han sido un rotundo éxito en su 
aceptación por parte del tejido empresarial de Navarra. 

Los indicadores recogidos no consideran la existencia del nuevo portal 
de contratación del Gobierno de Navarra que durante el año 2008 ha 
mejorado ostensiblemente el indicador de procesos de licitación y 
contratación electrónica, reflejados en el gráfico. 
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“Fuente: “Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 
2006 - 2007”. Comunidad Foral de Navarra y media Nacional. Instituto Nacional 
de Estadística. 
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2.7. El entorno de colaboración con las Entidades 

Locales 

Las Entidades Locales constituyen, en muchos casos, el ámbito más 
idóneo para la prestación de los servicios públicos, al ser las 
Administraciones más cercanas al ciudadano y los agentes productivos 
locales de la Comunidad Foral de Navarra.  

Sin embargo, la coyuntura actual diagnosticada en el Plan Avanza, refleja 
que, en líneas generales, los municipios españoles tienen todavía una 
escasa dotación de infraestructuras y herramientas TIC así como 
problemas en la cualificación de personal y dificultades para el acceso de 
su personal a programas de calidad para la formación en tecnologías de 
la información.  

La Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra 
además de ratificar las premisas de la Ley Estatal, establece y regula un 
intenso marco de cooperación entre la Administración de la Comunidad 
Foral y las Administraciones Locales en materia de: 

1. Cooperación económica con el objeto de provisionar las 
inversiones necesarias para el cumplimiento de todos los servicios 
municipales al ciudadano. 

2. Cooperación jurídica, económica, administrativa y técnica al objeto 
de potenciar la capacidad de gestión de las entidades locales a 
través de los instrumentos que se estimen necesarios. 

3. Cooperación en el fomento y promoción de la competitividad 
territorial en el ámbito económico, social y empresarial.  

 

 
 

 

46 municipios 
(17 % del total)

41 municipios 
(15 % del total)

60 municipios 
(22 % del total) 30 municipios 

(11 % del total)

23 municipios 
(8 % del total)  

19 municipios 
(7 % del total)  

53 municipios 
(20 % del total)

La modernización de las 
Entidades Locales en Navarra 
no será únicamente una 
estrategia de naturaleza 
práctica para la búsqueda de 
instrumentos de 
deslocalización de los 
servicios públicos y mejora de 
la eficiencia y eficacia, sino 
que se constituirá como una 
línea de actuación prioritaria a 
tenor de las obligaciones 
normativas establecidas en el 
marco jurídico vigente. 
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El reto de modernización de las Entidades Locales de forma 
individualizada, implica un gran coste y riesgo de desequilibrios 
territoriales en función, entre otros factores, del tamaño y población de 
las Entidades Locales.  

Por este motivo, desde la Dirección General de Administración Local  
se han impulsado en los últimos años toda una serie de actuaciones con 
el fin principal de evitar la brecha digital entre los municipios de Navarra, 
que han obtenido resultados destacados y han demostrado la eficacia de 
la colaboración entre distintas unidades administrativas de la 
Administración Foral y entre éstas y las propias Entidades Locales. 

Las actuaciones desarrolladas se enmarcan dentro de un Plan de 
Modernización del Sector Local, denominado TRAMA-Re d Navarra  
de Ayuntamientos de Calidad, que pretende, no sólo promover el acceso 
ventajoso del Sector Local de Navarra a los retos que la actual sociedad 
nos plantea, sino poner los medios y dinámicas al alcance del Sector 
Local  para que se configure como una verdadera "Red de 
Ayuntamientos de Calidad“.  

La estrategia seguida pasa por abrir dos ejes de actuación : 

El primero desarrolla la existencia de plataformas y servicios 
compartidos.  Cabe destacar tanto la puesta en marcha de una extrane t 
interadministrativa, y el proyecto Infolocal , plataforma multicanal para la 
atención ciudadana en el sector local. 

Como segundo eje  figuran las vías de apoyo , tanto técnico como 
económico que desde el Departamento de Administración Local se han 
diseñado para fomentar la mejora de la calidad e innovación de los 
servicios públicos locales.  

 

Extranet 

La extranet del sector Local, Infolocal, se puso en marcha en octubre de 
2007 y pretende ser una herramienta de colaboración  entre entidades 
locales y administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

La extranet se articula en tres  pilares básicos:  

• Servicios:  información referente a los servicios que desde 
Gobierno de Navarra u otras Administraciones, se ofrecen a las 
Entidades Locales. Los servicios pueden ser de tres tipos: 
suministro de información, descarga de documentos o 
tramitación.  

El Plan TRAMA-Red Navarra 
contempla una importante 
cartera de proyectos, entre 
los que destacan el Servicio 
Municipal de Atención 
Telefónica Ciudadana – 012, 
la Tarjeta de Acreditación 
Municipal o el Portal del 
Sector Local – InfoLocal.  

La extranet se basa en la 

construcción de una 

herramienta de colaboración y 

gestión del conocimiento que 

dé servicio tanto a Gobierno 

de Navarra como a las 

entidades locales, bien en su 

relación entre sí, bien en su 

relación con el Gobierno. Con 

esta plataforma, además de 

ofrecer servicios se pretende 

extender una metodología  que 

llegue a ser compartida entre 

todos los profesionales del 

sector, es lo que 

denominamos “cultura de 

gestión compartida”  
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Ayudas y subvenciones: Son los principales servicios que se 
encuentran  en éste área. Sin embargo, éste área no es 
únicamente un apartado de consulta de información, es un 
área de trabajo desde la que se tramitan servicios 
transaccionales que requieren certificación digital, como por 
ejemplo: envíos al BON, Hacienda y Administración Local, 
Remisión de Actos y Acuerdos, Expedientes y cuentas, 
Inventario de equipamiento,  Portal de contratación…. 

� Conocimiento: En este apartado encontraremos normativas, 
reglamentos, instrucciones de trabajo y todas aquellas 
informaciones que forman el  conocimiento del Sector Local, 
así como publicaciones, noticias y jornadas relacionadas. 

� Colaboración: El área de colaboración es un lugar de 
encuentro y trabajo conjunto entre los diferentes entes que 
forman el Sector Local de Navarra. Este área esta dividida en 
dos grandes bloques: los Espacios de Trabajo y los Foros. 

- Los Espacios de Trabajo  permiten tener un área 
personalizada y privada para grupos de trabajo. Dentro 
de estos espacios podemos encontrar toda la 
documentación e información relacionada con el grupo 
de trabajo. Ejemplos: Comisión Foral de Régimen Local, 
Comisión Permanente de 012, Plan Avanza, Policías 
Locales, Técnicos de Euskera. 

- En los Foros , se pueden mantener “conversaciones” 
privadas entre los participantes que sean miembros de 
los mismos. 

 

Infolocal (2001-2007) 

Infolocal surgió en 2001 como un marco en el que desarrollar proyectos 
con el objetivo de crear una plataforma multicanal  en las entidades 
locales. Dentro de él caben destacar las siguientes actuaciones: 

� 012 Infolocal:   Es un call center que se puso en marcha en 
noviembre 2001 de la mano de  12 ayuntamientos de la 
comarca de Pamplona, y en 2007 ya alcanza los 92 
ayuntamientos adheridos, prestando servicio a 232.091 
habitantes. En el periodo señalado ha gestionado un total de 
679.775  de llamadas. 
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� Tarjetas : Se han emitido 166.350 tarjetas de acreditación 
ciudadana, distribuidas entre 31 ayuntamientos. También se 
han emitido más de 400 tarjetas con certificación digital 
dirigidas a corporativos y secretarios municipales. 

� Servicios de Atención Ciudadana  para el sector local: Los 
SAC’s  pretenden centralizar en un único punto la atención al 
ciudadano, el inicio de trámites y el suministro de información 
relativa a una entidad. Diez entidades locales han puesto en 
marcha estos servicios Ansoáin, Bera/Vera de Bidasoa, 
Burlada, Lesaka, Pamplona, Sangüesa, Tudela, Valtierra, 
Villava, Zizur Mayor. 

� Kioscos : Los kioscos facilitan información de interés 
ciudadano (Base de Datos de Información de 012, Visor Sitna, 
acceso a página web municipal,..)  posibilitando la realización 
de trámites municipales. Se ha creado una red de kioscos 
conformada por 28 unidades en 20 entidades locales. 

 

Convocatoria de ayudas  para el fomento de la calid ad e innovación 
(2001-2007) 

Desde el año 2001 se ha venido publicando esta convocatoria  que 
pretende facilitar e impulsar la mejora  de la calidad e innovación en los 
servicios públicos locales, cuyas cifras principales son: 

 

Ámbito de 
actuación 

Proyectos 
subvencionados  

Entidades 
Locales 

Total 
subvencionado  

Calidad  392 87 1.592.551,61 € 

Innovación 455 77 1.709.491,89 € 
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El Plan Avanza Local.  

Como vía complementaria a la estrategia particular que está 
desarrollando el Gobierno de Navarra, es de justicia mencionar su 
correlación y colaboración con la Administración General del Estado a 
través de la participación en el Plan Avanza.  Dicho plan contempla 
programas estratégicos específicos para la implantación de la e-
Administración en las Entidades Locales , con el objetivo de garantizar 
que todos los Ayuntamientos españoles ofrezcan a sus ciudadanos un 
conjunto básico de servicios digitales. 

Las grandes líneas estratégicas  del Plan se concretan en los siguientes 
ámbitos: 

1. Posibilitar la prestación al ciudadano de servicios 
telemáticos  por los pequeños Ayuntamientos. 

2. Mejorar los indicadores  en esta materia, muy inferiores a la 
media Europea. 

3. Facilitar los intercambios de información  entre la AGE, las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en temas de 
especial interés (catastro, censo, padrón, infraestructuras, 
etc.). 

Los principales programas resultantes del Plan Avanza, desarrollados por 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en colaboración con el 
Gobierno de Navarra son: 

• Ciudades digitales:  promoción e implantación de la Sociedad 
de la Información en el entorno local, basándose en la banda 
ancha y en el desarrollo de los sistemas de información. 

• Ayuntamiento digital:  conseguir una administración 
electrónica plenamente desarrollada en el ámbito local. 

El programa específico Avanza Local Soluciones supone la 
incorporación de un paquete de servicios y aplicaciones de las 
tecnologías de la información que permita a las entidades locales prestar 
servicios de administración electrónica: 

� Localweb:  Aplicación para la creación y gestión de portales y 
contenidos municipales que permite al ciudadano acceder a 
Información pública (turismo, equipamientos, agenda, etc), 
realizar tramitaciones telemáticas y consultar expedientes 
administrativos personales entre otros. 

En la Comunidad Foral de 
Navarra, al amparo presupuestario 
de estos programas estatales, se 
ha emprendido el proyecto “Ciudad 
Singular” con una previsión de 
2.000.000 € para el desarrollo e 
implantación de una plataforma de 
información para la administración 
electrónica de las entidades 
locales de Navarra: Integración de 
sistemas e interconexión entre 
organismos públicos, presentación 
telemática de solicitudes y 
notificaciones electrónicas, 
Consulta y pago electrónico de 
impuestos locales, Se ha iniciado 
el proyecto en el ayuntamiento de 
Pamplona. 

 

Si a esta vía la complementamos 
con las soluciones definidas e 
implementadas en el proyecto 
Ayuntamiento Digital, tendremos la 
tranquilidad de  disponer de una 
plataforma suficiente y robusta. 
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� SIGEM: Realiza la gestión del procedimiento 
administrativo de un expediente municipal y permitirá 
que  el ciudadano pueda solicitar telemáticamente una 
subvención, una ayuda, una licencia, o realizar un 
pago, desde su casa; recibir noticias del estado de su 
petición, información sobre la falta de algún documento 
e indicaciones de  cómo anexarlo, para recibir, 
finalmente, una  notificación del resultado de sus 
gestiones. Incorpora los siguientes módulos de gestión 
administrativa: servicios comunes de tramitación 
electrónica (pasarela de pagos, notificaciones NTS, 
firma electrónica, etc.), registro de E/S, gestor de 
trámites administrativos y archivo digital de 
documentos. 

� Catastro:  Módulo para el tratamiento y mantenimiento 
on-line de la información urbana catastral.  

� Avanza Local Padrón:  Sistema integrado de Gestión 
de Padrón y Censo de habitantes.  

� LOCALGIS:  Sistema de Información Territorial 
desarrollado especialmente para las Entidades 
Locales.  
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La puesta en marcha de esos programas se ha articulado mediante la 
firma de convenios  de colaboración entre el Departamento de 
Administración Local y los ayuntamientos de Ansoáin, Pamplona y 
Tudela y la sociedad pública Animsa. El éxito de esta estrategia se ha 
basado en el desarrollo de acciones con vocación generalista que han 
sido implementadas en un primer momento en dichos ayuntamientos y 
que, posteriormente, se han ofrecido y ejecutado en un buen número de 
entidades locales de Navarra. Estas iniciativas han supuesto una 
inversión  de más de 5.013.670 euros durante el periodo 2004-2007. 

Las actuaciones realizadas han estado dirigidas fundamentalmente a la 
puesta en marcha de nuevos modelos de atención ciud adana  para el 
sector local (servicios de atención telefónica 012 Infolocal, coordinación 
entre los servicios 010 de Tudela y Pamplona con el servicio 012, 
desarrollo de la base de datos “Informa ” común, creación de una red de 
kioscos, integración de la Base de datos de 012 infolocal en webs 
municipales y kioscos, creación de SAC’s, aplicación de Avisos, Quejas y 
Sugerencias… ), al empleo de nuevos soportes de acreditación para el 
ciudadano y técnico municipal (Tarjeta de Acreditación, Registro central 
de Tarjetas, integración de tarjetas en kioscos y webs municipales, 
Certificación digital para técnicos y ediles...) y al fomento de la 
administración electrónica , a través de la incorporación de trámites y 
transacciones  en webs (autoliquidaciones, petición volantes de padrón y 
catastro, consulta padrón y catastro con certificado digital, pago de 
recibos, venta de entradas, domiciliación bancaria, consulta de 
expedientes, buzón del ciudadano, firma digital en documentos, 
inscripciones en actividades municipales…. ). 

Los trámites desarrollados en el marco de dichos Convenios se han 
implementado en otras entidades  locales a través de los servicios que 
presta 012 infolocal a las entidades adheridas (92 ayuntamientos), de la 
red de kioscos municipales (20 ayuntamientos) y de las webs 
municipales existentes. Así, de los 144 ayuntamientos que disponían de 
web propia, 68 (más del 47%) habían incluido dicho trámites entre los 
servicios que ofrecen. En relación con las web municipales,   es 
destacable el impulso realizado durante el periodo 2006-2007 para 
asegurar la presencia en internet de todas las entidades locales de 
Navarra. Mediante convocatoria de ayudas se subvencionó el desarrollo 
e implementación de 63 nuevas webs, lo que ha permitido alcanzar la 
cifra de 144 ayuntamientos con web propia (un 53% del total). 
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El apoyo a la modernización de la Entidades Locales  por parte del 
Gobierno de Navarra.  

Como colofón de la descripción de los logros en todo lo relativo al 
desarrollo de la administración electrónica en el Sector Local de Navarra, 
nos parece interesante aportar un cuadro resumen del avance del 
Inventario de equipamiento en sistemas de informaci ón y 
comunicación de los municipios de Navarra –con dato s del 2007-  
elaborado por el Departamento de Administración Local  en 
colaboración con el Observatorio de Sociedad de la Información  de 
Navarra. En él se recogen los primeros resultados existentes en relación 
a la evolución de las dotaciones TIC en el ámbito de las Entidades 
Locales de Navarra. Dicho estudio se terminará a finales de este año, no 
obstante nos ha parecido más que oportuno incorporar un avance en 
este diagnóstico. 

El resultado de este informe arroja las siguientes conclusiones 
fundamentales que caracterizan el estado de 272 Municipios  respecto 
de su evolución en el ámbito de la Sociedad de la Información y 
adecuación para la Administración Electrónica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando las cifras de inversión y 
gasto en temas relacionados con 
activos en sistemas de información 
entre los indicadores de 2007 y 
2004, apreciaremos un incremento 
sustancial en este periodo.  

El volumen total de inversión de los 
municipios en 2003 ascendió a 
1.602.550 €  mientras el gasto total 
en TIC fue de 5.027.730 €. La 
inversión ha crecido un 112%  
llegando a superar los 3.454.260 
euros en 2007, y el gasto con un 
montante total de 7.419.860 supone 
un incremento del 47%. 

Desde el año 2004, el Gobierno de 
Navarra, a través del Departamento 
de Administración Local, ha 
continuado con sus esfuerzos de 
modernización y dotación TIC de las 
Entidades Locales. 

Así, se considera que las 
infraestructuras TIC actuales de los 
principales Municipios de Navarra  
están suficientemente 
dimensionados para el desarrollo de 
las necesidades que una  
Administración Electrónica supone. 
Es un objetivo del Gobierno de 
Navarra el extender las actuaciones 
e inversiones del presente Marco, 
para el desarrollo de Servicios on-
line municipales, así como fomentar 
la mayor interoperabilidad entre las 
distintas administraciones presentes 
en Navarra. La del Estado, la Foral y 
la Local. 

• El 97% cuenta con 
acceso a Internet y 

el 10% con una 
Intranet 

 

• El 55% cuenta con 
línea ADSL de 2 
Mb, y el 19% de 

512k 

 

272 
Municipios 
(2007) 

• El 95% cuenta con un 
ordenador, y el 55% 

con más de uno 

 

• 
El 48% cuenta con al 

menos un servidor (14 
de ellos cuentan con 

servidor Web) 

 

• 
El 90% cuenta con 
certificado digital 
en tarjeta y el 9% 

en SW 

 

• 77 municipios 
proporcionan servicios 
on-line en su web 

 

• 
El 53% cuentan con 

página web propia y el 
51% con dominio 

propio 
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2.8. El sector de las TIC en Navarra 

Contar con un sector empresarial fuertemente competitivo y 
especializado en el desarrollo de productos TIC, así como establecer un 
modelo de relación y contratación entre el Gobierno de Navarra y éstas, 
se constituirá como un instrumento fundamental para ejecución de las 
actuaciones de este Marco de desarrollo. 

El tejido empresarial del sector de las TICs en Navarra está compuesto 
principalmente por sector servicios (55%), destacando los servicios de 
consultoría, formación, desarrollo de programas a medida y estándar, 
páginas web, etc.  

El sector industrial de las TIC es prácticamente insignificante, 
conformado fundamentalmente por empresas de componentes 
electrónicos en general. 

Por tamaño, las empresas que forman el sector son mayoritariamente 
micropymes, con un 42% de las empresas con menos de 5 trabajadores. 

En cuanto a la segmentación de la clientela del sector, según refleja el 
gráfico elaborado en Estudio Sectorial y Plan Estratégico del Sector 

de la Oferta Empresarial en 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la Comunidad 
Foral de Navarra elaborado por la 
Agencia Navarra de innovación en 
el 2005, la Industria y la 
Administración Pública son los 
sectores con mayor cartera de 
clientes para las empresas TIC, si 
bien, desde la perspectiva de 
facturación, la Administración Pública 
únicamente representa un 25% del 
montante global de negocio para casi 
la mitad de estas empresas. 

Fuente: Plan Estratégico del Sector de la Oferta Empresarial 
en Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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El Estudio Sectorial y Plan Estratégico del Sector de la Oferta 
Empresarial en Tecnologías de la Información y la C omunicación en 
la Comunidad Foral de Navarra elaborado por la Agen cia Navarra de 
innovación en el 2005 , realiza una segmentación de las actividades 
TICs en Navarra en torno a 4 áreas de negocio (Comercio, Servicios 
Informáticos, Servicios de Comunicaciones e Industria): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicho estudio, establece también un Plan de Acción para el sector 
basado en 8 ejes de actuación en los siguientes ámbitos: 

1. Expansión y promoción  de los productos y servicios más 
rentables y presentes en Navarra : Expansión para 
actividades innovadoras y rentables del sector tales como los 
Sistemas de EERR, información territorial, aplicaciones de 
Internet y gestión de contenidos, consultoría y gestión integral. 

2. Fomento de la cooperación entre empresas del sec tor y 
con otros sectores implicados: Fomento de la cooperación 
entre empresas que desarrollen servicios y productos 
complementarios (p.e. Consultoría y Desarrollo), fomento de la 
cooperación con otros sectores implicados (domótica, 
desarrolladores de e-learning y profesionales de la formación, 
por ejemplo) y fomento de la cooperación con centros 
tecnológicos, universidad y empresas públicas (Cluster TIC). 

3. Incentivación de la demanda mediante acciones de  
promoción y marketing: incentivas el mercado y la demanda 
de servicios TIC mediante acciones más exhaustivas de 
promoción y marketing del sector y de las soluciones más 
innovadoras. 

Sector TIC en 
Navarra

Sector TIC en 
Navarra

ComercioComercio

Servicios 
Informáticos
Servicios 

Informáticos

Servicios 
comunicaciones
y operadores

Servicios 
comunicaciones
y operadores

IndustriaIndustria

• Equipamiento Informático y Ofimática
• Equipos y aparatos para las
• Telecomunicación

• Consultoría
• Aplicaciones de Negocio
• Desarrollos internet
• Aplicaciones específicas

• Servicios de Comunicaciones
• Servicios de seguridad
• Operadores Licencia C2
• Instaladores
• Operadores de cable

• Componentes electrónico
• Electrónica de consumo
• Electrónica Profesional
• Telemática
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4. Capacitación del sector en materia de gestión y calidad 
empresarial , y en conocimientos tecnológicos especializados. 

5. Retención de talento en las empresas de la Comun idad 
Foral mediante programas específicos de retención por parte 
de las Administraciones Públicas y mejora del mercado laboral 
local en busca de la retención del talento. 

6. Apoyo a I+D+i: mediante la agilización de los canales de 
transferencia entre las Universidades y el sector TIC y el 
fomento y subvención de la I+D+i por parte de la 
Administración Foral. 

7. Fomento de nuevas áreas de actividad innovadoras : 
fomento de actividades con poca o nula presencia en el 
mercado TIC de Navarra pero que, por su carácter innovador, 
deben ser potenciadas desde las Instituciones: 
Nanotecnología, TDT, Seguridad, Biotecnologías, etc. 

8. Creación del cluster del sector TIC de forma inm inente: la 
creación de un Cluster del sector de las TICs se convierte en 
eje de actuación prioritario. Los Clusters son aglomeraciones 
de empresas, pero a diferencia de otros tipos de agrupaciones 
empresariales, éstos implican activamente a todos los agentes: 
las empresas del sector, la Universidad, los centros 
tecnológicos, los agentes de la innovación, la Administración y 
la demanda (a través de asociaciones sectoriales). 

El éxito en la puesta en marcha de las iniciativas del Marco de Actuación 
para el desarrollo de la Administración Electrónica está muy ligado a la 
capacidad y éxito del sector TIC navarro. Estas empresas serán, en su 
mayor parte, agentes colaboradores en el diseño de las soluciones de 
Administración Electrónica y en el desarrollo de las plataformas 
tecnológicas que se deriven de este Marco. De la misma forma, también 
desempeñarán funciones en áreas de soporte al nuevo modelo de 
Administración Electrónica, en ámbitos como la formación y atención al 
usuario. 

Por este motivo, aunque competencialmente quede fuera de su ámbito 
de actuación, es objetivo del Marco de Actuación para el desarrollo de la 
Administración Electrónica, el que sus líneas de acción potencien de 
forma directa o derivada cada una de las líneas estratégicas previstas 
para el sector TIC. 

 

El desarrollo de la 
Administración Electrónica en 
Navarra exige de la existencia 
de un Sector TIC eficiente y 
competitivo pues será uno de 
los principales agentes de 
colaboración en el desarrollo 
de los proyectos que se 
deriven de este Marco de 
Actuación. 

Por ese motivo, es propósito 
de la DGMAE el impulsar el 
efectivo desarrollo del sector a 
través de las líneas de 
actuación que se diseñen en 
este nuevo Marco de 
Administración Electrónica, 
favoreciendo de forma directa 
o indirecta el éxito de cada una 
de las 8 líneas estratégicas 
previstas para la evolución del 
Sector TIC en Navarra. 
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2.9. Conclusiones. 
 

 

El contexto social, económico, institucional y jurí dico condiciona los 
objetivos y la orientación de actuaciones y líneas de inversión previstas 
para el Marco de Actuación para el desarrollo de la  Administración 
Electrónica (MAE). 
 

Las principales conclusiones que deben ser consideradas del análisis de 
estos tres ámbitos externos que condicionan el desarrollo la 
Administración Electrónica: contexto estratégico, económico y jurídico; 
perfil de la demanda (ciudadanos y empresas); y la red de agentes 
colaboradores (Entidades Locales y Sector TIC), se fundamentan en 6 
consideraciones fundamentales que deben de incorpor arse como 
principios inspiradores y directrices generales en el diseño de las 
estrategias del Marco de Actuación para el desarrollo de la 
Administración Electrónica: 

1. Cumplir con la responsabilidad estratégica  derivada del 
marco europeo, nacional y foral (eEuropa, IDABC, Programas  
Estatales, etc.), así como mantener la continuidad y vigencia 
de los anteriores planes de Modernización y Sociedad de la 
Información elaborados e implantados los años anteriores en la 
Administración Foral de Navarra. 

De esta forma, el Marco de Actuación para el desarrollo de la 
Administración Electrónica debe “heredar” todos los principios 
de dichos planes, actualizarlos al nuevo contexto, si fuera 
necesario, y consolidarlos como base estratégica para el 
diseño de nuevas medidas de actuación. 

Entre todos los Planes externos analizados se quiere destacar 
su alineamiento con los pilares estratégicos de la Comisión 
Europea eEurope 2010 y el programa IDABC, y 
fundamentalmente tener en consideración el Plan Conecta  por 
asimilarse muy bien con las necesidades actuales de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y con el 
Plan Avanza , principalmente por su vigencia, por su carácter 
integrador al delegar en las Comunidades la gestión de los 
programas y por su capacidad de financiación al dotarse de 
fondos estatales y europeos. 
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En cuanto a los Planes Forales  realizados hasta la fecha, se 
mantiene la vigencia del II Plan para la Sociedad de la 
Información  y los sucesivos, que deben tenerse en cuenta por 
este Marco de Actuación, y los Planes de Actuación para la 
Modernización de los Departamentos de Gobierno de 
Navarra puesto que muchas de las iniciativas departamentales 
previstas en estos instrumentos siguen pendientes de 
desarrollar y deben ser recogidas, actualizadas y re-
impulsadas por este nuevo Marco de Actuación para el 
desarrollo de la Administración Electrónica. 

2. Cumplir con la responsabilidad económica de impulsar la 
implantación efectiva del nuevo modelo de economía del 
conocimiento y de consolidar a la Administración Foral como 
una Entidad rentable, eficiente, cuya productividad tenga un 
impacto directo sobre el PIB y sobre otros indicadores macro-
económicos de la Comunidad Foral de Navarra en el momento 
actual. 

La economía del conocimiento se erige como una directriz 
en las estrategias de evolución económica de la Comunidad 
Foral de Navarra, por lo que la Administración Electrónica 
debe apoyar esta tendencia como instrumento  de 
ejecución permitiendo que la propia Administración Foral 
asuma los postulados de este principio, y propiciado su 
difusión a todos los segmentos sociales y empresariales a 
través de los canales e instrumentos de gestión que son 
propios de las plataformas de Administración Electrónica. 

En cuanto a la responsabilidad productiva de la Administración 
Foral, considerando el escenario de desaceleración económica 
actual, la Administración Electrónica debe favorecer la 
mejora productiva de la propia Administración Foral , 
haciendo más eficientes y productivas sus actuaciones y 
favoreciendo la reducción de costes y la simplificación y 
agilización de las gestiones administrativas de los  
sectores empresariales de Navarra . 
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Administración Electrónica. 

3. Cumplir con la responsabilidad jurídica  de dar respuesta a 
los preceptos de la Ley Foral 11/2007 y del resto de normativas 
de aplicación en materia de Administración Electrónica y 
modernización de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, garantizando en todo momento los derechos de los 
ciudadanos navarros y cumpliendo las obligaciones suscritas 
por el Gobierno de Navarra. 

Así la Ley Foral 11/2007  establece un catálogo exhaustivo de 
las obligaciones que asume la Administración Foral en 
Materia de Administración Electrónica , el marco temporal 
para desarrollar dichas obligaciones , los derechos de los 
ciudadanos y empresas navarras  en esta materia y las 
características de determinados instrumentos de 
Administración Electrónica,  como el registro electrónico, la 
sede electrónica, el expediente electrónico o el archivo 
electrónico, cuyo desarrollo será prioritario y obligatorio para el 
presente Marco de Actuación. 

Respecto de otras normas de aplicación estatales , hay que 
considerar principalmente aquellas que inciden en aspectos no 
regulados en la Comunidad Foral de Navarra, con énfasis 
especial en todo lo referente a la seguridad, como la 
certificación y auditoría de los sistemas de inform ación  
(regulado por el nuevo esquema de seguridad nacional) y otros 
temas que puedan surgir. 

4. Atender a la demanda de Administración Electrónica por parte 
de los diferentes colectivos “clientes” de los servicios 
electrónicos y contenidos digitales: 

a. Cumplir con la responsabilidad de atender a la 
demanda empresarial de simplificar y agilizar la 
burocracia y cargas administrativas del sector 
empresarial de navarra a través de las estrategias de la 
Administración Electrónica y de la puesta a disposición 
de servicios electrónicos para la solicitud de 
subvenciones, autorizaciones, tributos, licencias, 
presentación de memorias de actividad de forma 
telemática e integrada. 
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b. Cumplir con la responsabilidad de atender a la 
demanda social de garantizar el acceso de toda la 
ciudadanía navarra a los servicios públicos a través de 
múltiples canales, y medios electrónicos, garantizando la 
accesibilidad de todos los colectivos a los mismos, lo que 
implicará continuar con las políticas relativas al fomento 
de la Sociedad de la Información a través de la mejora 
de las infraestructuras de telecomunicación, la formación 
TIC a todos los colectivos y el fomento económico para 
la dotación TIC en el hogar y la construcción de 
telecentros. 

5. Cumplir con la responsabilidad institucional de consolidar 
una adecuada red de colaboradores en el ámbito de l a 
Administración Electrónica , mediante el apoyo a la 
modernización de las Entidades Locales y el Sector TIC 
navarro, así como dotar de instrumentos al Gobierno de 
Navarra para cumplir con los compromisos políticos 
presentados para la legislatura en materia específica de 
Administración Electrónica o en otros ámbitos en los que ésta 
pueda constituirse como un instrumento facilitador. 

La Modernización de las Entidades Locales de Navarra 
liderada por el Departamento de Administración Local debe 
seguir incidiendo en la dotación de infraestructuras y 
dispositivos TIC en los Organismos Locales, pero debe 
orientarse de forma complementaria hacia el desarrollo de 
plataformas de administración electrónica municipal es, 
que pueden ser implementadas mediante la cesión de los 
instrumentos y soluciones que la propia Administración de la 
Comunidad Foral desarrolle para sí misma, o mediante la 
utilización de las soluciones desarrolladas por la 
Administración General del Estado a través del Plan Avanza 
Local. 

El desarrollo del Sector TIC en Navarra se constituye como 
una premisa indispensable para el éxito del presente Marco de 
actuación y, aunque escapa de su ámbito de competencia, 
puede ser impulsado de forma directa e indirecta desde las 
diferentes líneas de actuación previstas. 
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Administración Electrónica. 

Por último, la Dirección General de Modernización y 
Administración Electrónica ha asumido un grado de 
responsabilidad sobre el desarrollo de los compromisos 
políticos de los diferentes Consejeros y Departamen tos de 
Gobierno de Navarra , pues tanto las políticas industriales, 
como socio-sanitarias, medioambientales o institucionales 
tienen como factor común el considerar la Moderniza ción y 
la Administración Electrónica  como instrumentos de soporte 
que deben de facilitar la implementación de dichas políticas y 
la puesta a disposición de las mismas a la ciudadanía como 
servicios electrónicos multicanal. 

 

 

 

 

Responsabilidad 
estratégica: i2010, 
Programa IDABC y 
Planes nacionales

Responsabilidad 
institucional: AE como 
instrumento de impulso 
de la Políticas Públicas 
de los Departamentos y 

en las EELL.

Responsabilidad 
social: acceso de los 

ciudadanos a los 
servicios públicos por 

diferentes canales

MAE

Responsabilidad Legal:
derechos y deberes de la 
Ley Foral 11/2007 y del 

resto de normativas 
preceptivas

Responsabilidad 
económica : impacto en 

el PIB de la actividad 
pública e impulso de la 

economía del 
conocimiento Responsabilidad 

empresarial: reducción 
de cargas administrativas 

y fomentar el tejido 
empresarial, y el sector 

TIC en particular
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Administración Electrónica 

3.1. Introducción 

El análisis de otras experiencias de desarrollo de modelos de 
Administración Electrónica emprendidas por otras Administraciones 
Públicas del contexto nacional se constituye como una de las principales 
fuentes de inspiración para el diseño de las estrategias que deben de 
aplicarse en el caso del Marco de Actuación de la Administración Foral 
de Navarra. 

Por este motivo, en el marco del análisis del contexto externo que 
condiciona las estrategias de Administración Electrónica de Navarra, el 
cuarto ámbito de estudio (los ámbitos anteriores han sido analizados en 
el capítulo II) y quizá el más relevante, es el análisis de otras 
experiencias (benchmark) de referencia en materia de implantación de 
modelos de Administración Electrónica que permitan identificar mejores 
prácticas y casos de éxito que puedan reproducirse en el caso de la 
Administración Foral de Navarra, así como identificar  puntos negativos, 
malas prácticas y errores estratégicos cometidos por otras 
Administraciones que deben evitarse en el contexto del presente Marco 
de Actuación. 

Así, las experiencias seleccionadas para la elaboración de este apartado 
han sido: 

Experiencias actuales en la Administración General del Estado: análisis 
de las últimas y más recientes estrategias acometidas por los Ministerios 
del Gobierno de España para la implantación de la Administración 
Electrónica en sus organizaciones y para la regulación de aspectos 
pendientes de desarrollar: 

• El Plan de choque para el desarrollo de la Ley 11/2007 en la 
Administración General de Estado y la experiencia del 
Ministerio de Economía y Hacienda como pionero en la 
transformación de sus servicios y estructuras hacia modelos de 
Administración Electrónica. 

• El nuevo esquema de seguridad nacional y el, todavía en 
desarrollo, esquema de interoperabilidad nacional. 
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• Las tendencias en materia de utilización de soluciones 
informáticas de fuentes abiertas según las recomendaciones 
efectuadas por el Consejo Superior de Informática al Gobierno 
de España. 

• Prospectiva general de las estrategias de algunas 
Comunidades Autónomas en diversos ámbitos de 
Administración Electrónica como son el desarrollo de servicios 
electrónicos, el desarrollo de las infraestructuras y sistemas de 
gestión, las actuaciones efectuadas para la dotación de 
instrumentos de gestión de la Administración Electrónica y la 
implantación de estructuras y metodologías organizativas 
destinadas a la gestión del proceso de transformación hacia los 
nuevos modelos de Administración Electrónica diseñados en 
cada Comunidad Autónoma. 

• Tendencias tecnológicas internacionales en el ámbito de las 
Administraciones Públicas basado en un informe de la 
consultora independiente Gartner Group que analiza las 
diferentes tecnologías y soluciones disponibles en el mercado 
TIC para el Sector Público según criterios de madurez y 
rentabilidad de dichas soluciones. 

La información que se presenta en este capítulo es una síntesis y 
selección de un trabajo de recopilación de documentación, participación 
en comisiones y conferencias intercomunitarias de Administración 
Electrónica y entrevistas con expertos en la materia. 

En definitiva es importante resaltar que, si bien las peculiaridades de la 
Comunidad Foral de Navarra y su Administración exigen el diseño de un 
Marco de Actuación personalizado y en determinados aspectos 
diferencial con el resto de Comunidades Autónomas y Organismos 
Públicos, las iniciativas y experiencias identificadas en este trabajo han 
sido fundamentales para el desarrollo de este Marco, pues muchas de 
ellas, tras ser sometidas a procesos de adaptación y personalización, 
han sido incorporadas como estrategias y líneas de acción para el 
desarrollo de la Administración Electrónica en Navarra 
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3.2. Tendencias en la Administración General del 

Estado 

Plan de desarrollo de la Ley 11/2007 

En el ámbito estatal, el impulso de la Administración Electrónica y la 
Modernización viene marcado por la entrada en vigor de la Ley de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicio s Públicos.  

Consecuencia de la Ley, el Ministerio de Administraciones Públicas ha 
desarrollado el Plan de Desarrollo de la Ley 11/2007 de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públi cos, en la 
Administración General del Estado  (Plan Estratégico y de Actuación, 
supervisado por el Consejo Superior de Administración Electrónica), cuya 
pretensión es la de dar respuesta a las implicaciones generadas en la 
citada Ley mediante 4 líneas de actuación y 21 medidas  para que las 
administraciones orienten sus servicios hacia los ciudadanos, cooperen 
entre ellas y ganen en productividad. 

El citado Plan también incorpora la obligación de adecuar a la Ley los 
más de 2.500 procedimientos administrativos actualmente existentes en 
la Administración, que, junto a las líneas estratégicas y actuaciones, 
deberán ser desarrollados por los Departamentos Ministeriales y 
Organismos Públicos de la Administración General del Estado antes del 
31 de diciembre de 2009 . 

 

Línea estratégica 1: Servicios centrados en el ciud adano  

• Máxima reducción de las cargas administrativas para ciudadanos 
y empresas y generar la confianza necesaria para impulsar su 
utilización.  

• El acceso a los servicios públicos se podrá hacer a través de 
sistemas de acceso multicanal que incorporen los puntos de 
acceso electrónico departamentales y globales, así como 
ventanillas únicas sectoriales, que permitan que los ciudadanos 
no necesiten conocer de antemano la estructura interna de la 
Administración.  

• Se interconectarán los servicios de información administrativa, 
creando una red de información única.  

“El acceso electrónico a los 
servicios públicos se ampliará 
creando puntos de acceso 
globales y ventanillas únicas 
sectoriales que hagan 
innecesario el conocimiento de 
la estructura interna de la AGE 
para acceder a los servicios 
requeridos. Estos servicios se 
diseñarán conforme a las 
necesidades de ciudadanos y 
empresas.”  

 

Ley de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios 
Públicos.  
Plan Estratégico 
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• Se facilitará la participación electrónica de los ciudadanos y se 
establecerán mecanismos de consulta para conocer sus 
demandas.  

• La inclusión digital será un aspecto clave en el diseño de los 
servicios. El acceso a los mismos será independiente de la 
plataforma tecnológica utilizada, conforme a las normas de 
accesibilidad de personas con discapacidades y en las lenguas 
oficiales de España.  

• Se realizarán campañas de difusión de todos los servicios 
públicos de forma que los ciudadanos conozcan la oferta real de 
los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea estratégica 2: Adecuación de los procedimient os a la 
Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los S ervicios 
Públicos (LAECSP) 

• Todos los servicios públicos y trámites administrativos serán 
accesibles electrónicamente, con los requisitos que establece la 
Ley: información, descarga y envío de formularios 
cumplimentados, pago telemático y finalización del procedimiento 
sin requerir la personalización del ciudadano en dependencias 
públicas, salvo cuando ello sea necesario por ley. Además 
incluirán facilidades proactivas como aviso de necesidad de 
iniciar el procedimiento o cumplimentación automática de los 
datos en poder de la Administración.  

Gracias a esta vía multicanal de comunicación 
con la Administración, el ciudadano podrá
acceder a los trámites más demandados de 
forma ágil y sencilla, dado que sus contenidos 
se encuentran clasificados en función de su 
temática y sector social al que van dirigidos.

Dentro de esta línea de trabajo 
la principal iniciativa consiste 
en la implantación de una red 
integral de atención al 
ciudadano (Red 060)

Gracias a esta vía multicanal de comunicación 
con la Administración, el ciudadano podrá
acceder a los trámites más demandados de 
forma ágil y sencilla, dado que sus contenidos 
se encuentran clasificados en función de su 
temática y sector social al que van dirigidos.

Dentro de esta línea de trabajo 
la principal iniciativa consiste 
en la implantación de una red 
integral de atención al 
ciudadano (Red 060)
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• En el diseño de estos servicios se llevará a cabo la simplificación 
de los trámites administrativos necesarios para reducir su carga 
administrativa.  

• Mantenimiento y publicación de un catálogo de trámites 
administrativos adaptados a la LAECSP.  

Para abordar este proyecto de la forma más eficiente posible, se ha 
definido una metodología genérica que puede resumirse en los 
siguientes pasos: 

• Definir los requerimientos y analizar la situación actual de los 
procedimientos. 

• Planificar y priorizar el proceso de adaptación, identificando el 
nivel de impacto y criticidad de los procedimientos. 

• Mantener y actualizar la relación de procedimientos a través de 
los departamentos y organismos directamente afectados por el 
proceso. 

 

Línea estratégica 3: Infraestructuras y servicios c omunes 

• Se pondrá a disposición de todos los organismos infraestructuras 
y servicios comunes que faciliten el desarrollo de las soluciones 
informáticas necesarias, garanticen la interoperabilidad y 
reduzcan los costes y tiempos de implantación.  

• Se pondrá al servicio de las Administraciones una red de 
comunicaciones de alta velocidad y alta disponibilidad, que 
amplíe las prestaciones de la actual Red SARA.  

• La Administración se moverá hacia una cultura de servicios 
compartidos, mediante la estandarización, la simplificación y la 
compartición de experiencias. Se dispondrá de un Centro de 
Transferencia de Tecnología, donde las Administraciones podrán 
poner a disposición de todos los organismos las aplicaciones que 
decidan declarar de código abierto.  
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Línea estratégica 4: Acciones horizontales 

• Formación al empleado público, tanto en las labores 
organizativas, como en las tecnológicas.  

• Seguridad y la privacidad de los datos, e interoperabilidad con 
otras Administraciones, como elementos básicos a la hora de 
desarrollar servicios electrónicos.  

• Los servicios públicos ofrecidos estarán diseñados siguiendo 
criterios de calidad y profesionalidad, favoreciendo la confianza 
en los mismos, la interoperabilidad entre Administraciones y 
garantizando su adecuación a las necesidades de ciudadanos y 
Administraciones. 

 

 

Esquema Nacional de Seguridad 

El 25 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la ORDEN 
PRE/2740/2007, por la que se aprueba el Reglamento de Evaluación y 
Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de  la Información .  

Dicho Reglamento regula el marco de actuación, y constituye los 
organismos competentes, para disponer de los procesos de evaluación y 
certificación de seguridad TI al alcance de la Administración Pública,  
sobre la base metodológica establecida en el Esquema Nacional de 
Evaluación y Certificación de la Seguridad de las T ecnologías de la 
Información . 

Para implantar el nivel de seguridad adecuado en las AAPP se deberán 
adoptar las correspondientes medidas organizativas y técnicas . El 
modo de asegurar con rigor la existencia de estas medidas es la 
certificación de la seguridad de los sistemas de in formación , 
mediante su evaluación rigurosa.  

El Esquema Nacional de Evaluación y Certificación establece los 
mecanismos y órganos precisos para poder realizar los procesos de 
evaluación y certificación de seguridad de forma rigurosa, garantista y 
fehaciente, dotando a las AAPP y empresas privadas de los recursos y 
servicios para acometer dichos procesos. 

 

Los criterios de evaluación serán 
los fundamentados técnicamente  
por el Organismo de Certificación y 
por las siguientes normas: 

• «Common Criteria for 
Information Technology 
Security Evaluation» 

• ISO/IEC 15408, «Evaluation 
Criteria for IT Security». 

• «Information Technology 
Security Evaluation Criteria» 
(ITSEC). Office for Official 
Publications of the European 
Communities. 
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La utilización de las Tecnologías de la Información (TI) en amplias áreas de la 

actividad de la Administración, …, imponen la necesidad de garantizar un nivel de 

seguridad en la utilización de las TI equiparable, como mínimo, al conseguido en 

el tratamiento tradicional de la información en soporte papel. 

Por tanto, la seguridad que las TI deben poseer, ha de abarcar la protección de la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información que manejan 

los sistemas de información, así como la integridad y disponibilidad de los propios 

sistemas. 

El presente Reglamento tiene por objeto la articulación del Organismo de 

Certificación (OC) del Esquema Nacional de Evaluació n y Certificación de la 

Seguridad de las Tecnologías de la Información (ENECSTI ) en el ámbito de 

actuación del Centro Criptológico Nacional…  

 

ORDEN PRE/2740/2007, de 19 de septiembre, por la que se aprueba el 
Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las 

Tecnologías de la Información. 

 

Red SARA y esquema nacional de interoperabilidad 

El artículo 43 de la ley 11/2007 establece la obligación de crear una red 
de comunicaciones que interconecte las Administraciones Públicas 
españolas entre si y con otras redes de las Instituciones Europeas y de 
otros Estados miembros, para el intercambio de información y servicios 
entre ellas. 

La Red SARA permite la interconexión de las redes de l as 
administraciones públicas  de forma sencilla y fiable, facilitando el 
intercambio de información y servicios entre ellas pueden interconectar 
sus redes (AGE, CCAA, EELL, etc.). 

El artículo 42 de la ley 11/2007, de 22 de Junio, establece el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad (ENI)  como el conjunto de criterios y 
recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización 
de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser 
tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de 
decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad y la 
accesibilidad entre los sistemas de las AAPP, entre sectores 
administrativos y con los ciudadanos, en el acceso electrónico a los 
servicios públicos. 

Adicionalmente, a través del 
enlace de la Red SARA con 
la red transeuropea TESTA, 
las Administraciones 
españolas se interconectan 
con redes de instituciones 
europeas para la provisión y 
consumo de los servicios 
electrónicos paneuropeos.  
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El proyecto se encuentra actualmente en desarrollo por parte del MAP 
(se aprobará por Real Decreto y pretende obtener un amplio acuerdo por 
parte de las CCAA), y tendrá como principales objetivos  la elaboración  
del Esquema , y el desarrollo de un Portal  colaborativo  de apoyo al 
mismo. 

 

Software libre y de fuentes abiertas 

La Propuesta de recomendaciones a la Administración Ge neral del 
Estado sobre utilización del software libre y de fu entes abiertas  
elaborada por el Grupo de software libre en la Administración General del 
Estado (Consejo Superior de Informática) tiene el objetivo de establecer 
un conjunto de recomendaciones relativas a la utilización del software 
libre y de fuentes abiertas en la AGE.  

Desde la perspectiva de la Administración, el uso del SW libre tiene 
consecuencias de índole estratégica para el ejercicio de las 
competencias públicas, en general, y para el desarrollo de la 
Administración electrónica de forma particular: 

• Defensa del interés general 

• Transparencia 

• Eficacia 

Características 
técnicas 
de la 

Red SARA

Características 
técnicas 
de la 

Red SARA

Su diseño y tecnología le permiten ofrecer una 
muy alta disponibilidad para garantizar en 
todo momento la continuidad del servicio, 

con la existencia adicional de un Centro de 
Soporte 24 x 7 y exigentes acuerdos de nivel 

de servicio .

Su diseño y tecnología le permiten ofrecer una 
muy alta disponibilidad para garantizar en 
todo momento la continuidad del servicio, 

con la existencia adicional de un Centro de 
Soporte 24 x 7 y exigentes acuerdos de nivel 

de servicio .

Es una red extremadamente segura en la 
que todo el tráfico circula cifrado. 

Es una red extremadamente segura en la 
que todo el tráfico circula cifrado. 

Mecanismos de calidad de servicio para tratar 
a cada dato transmitido de acuerdo a su 

naturaleza (voz, video, datos).

Mecanismos de calidad de servicio para tratar 
a cada dato transmitido de acuerdo a su 

naturaleza (voz, video, datos).

Ancho de banda que permite asegurar la 
capacidad para absorber las exigentes 

demandas tanto de las aplicaciones existentes 
como de los nuevos servicios de administración 

electrónica.

Ancho de banda que permite asegurar la 
capacidad para absorber las exigentes 

demandas tanto de las aplicaciones existentes 
como de los nuevos servicios de administración 

electrónica.

Permite que las administraciones compartan 
entre ellas todos los servicios que estimen 
necesarios, además de desplegar un conjunto 
de servicios comunes a los que las diferentes 

administraciones pueden acceder

Permite que las administraciones compartan 
entre ellas todos los servicios que estimen 
necesarios, además de desplegar un conjunto 
de servicios comunes a los que las diferentes 

administraciones pueden acceder

Diseñada para poder evolucionar y crecer a la 
medida que lo hagan las necesidades de la 

administración.

Diseñada para poder evolucionar y crecer a la 
medida que lo hagan las necesidades de la 

administración.

Se entiende por software 
libre y de fuentes 
abiertas aquél que se 
distribuye con una 
licencia que permite (1) 
la libertad de ejecutarlo, 
(2) de conocer el código 
fuente, (3) de modificarlo 
o mejorarlo y de (4) 
redistribuir copias a otros 
usuarios. 
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• Neutralidad e independencia tecnológica 

• Accesibilidad a los servicios públicos 

• Seguridad 

• Control sobre los Sistemas de Información 

• Garantía de la inversión, y del rendimiento 

• Garantía de comunicación e interoperabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia del Ministerio de Economía y Haciend a 

El Ministerio de Economía y Hacienda  ha sido una referencia 
constante en el marco estatal en materia de Modernización administrativa 
y Administración electrónica. 

En resolución de 10 de mayo de 2006, se creó un Grupo de Trabajo para 
el Impulso de la Administración Electrónica en el Ministerio de Economía 
y Hacienda (GTIAE), que determinó someter a la aprobación del Comité 
de Dirección: 

• Adaptar las aplicaciones web a los estándares del 
(W3C)  para evitar la utilización de extensiones 
propietarias de navegadores y no obligar a los 
ciudadanos a contar con un SW preestablecido.

• Documentos a disposición del ciudadano en un 
formato que pueda ser accedido desde diversos 
productos alternativos.

• Distribuir las aplicaciones puestas por la 
Administración a disposición del ciudadano, de 
forma que puedan funcionar sobre diversas 
plataformas (incluyendo sw libre).

• Liberación como software libre y de fuentes 
abiertas las aplicaciones desarrolladas para su 
distribución por la Administración.

2. Servicios Públicos

• Racionalidad técnica y económica, 
evaluando, todas las posibles 
alternativas de Sw libre.

• Productos multiplataforma
• Reducir  el coste presupuestario en 

licencias en detrimento del coste de 
servicios.

• Valorar la adquisición de hardware sin 
sistema operativo preinstalado.

1. Aprovisionamiento (SW y HW)

Algunas recomendaciones a la AGE sobre el Sw libre y  de fuentes abiertas

4. Indicadores3. Aspectos prácticos

• Inventarios 
• Promover estudios 

sobre la estructura 
económica del 
software libre y de 
fuentes abiertas

• Productos interoperables
que satisfagan 
especificaciones públicas 
abiertas para evitar 
bloqueos en productos 
propietarios.

• Requerimientos en materia 
de accesibilidad 
establecidos por la 
Iniciativa para una Web 
Accesible (WAI).

• Incluir el software libre y de 
fuentes abiertas en los 
planes de formación de la 
Administración.

• Adaptar las aplicaciones web a los estándares del 
(W3C)  para evitar la utilización de extensiones 
propietarias de navegadores y no obligar a los 
ciudadanos a contar con un SW preestablecido.

• Documentos a disposición del ciudadano en un 
formato que pueda ser accedido desde diversos 
productos alternativos.

• Distribuir las aplicaciones puestas por la 
Administración a disposición del ciudadano, de 
forma que puedan funcionar sobre diversas 
plataformas (incluyendo sw libre).

• Liberación como software libre y de fuentes 
abiertas las aplicaciones desarrolladas para su 
distribución por la Administración.

2. Servicios Públicos

• Racionalidad técnica y económica, 
evaluando, todas las posibles 
alternativas de Sw libre.

• Productos multiplataforma
• Reducir  el coste presupuestario en 

licencias en detrimento del coste de 
servicios.

• Valorar la adquisición de hardware sin 
sistema operativo preinstalado.

1. Aprovisionamiento (SW y HW)

Algunas recomendaciones a la AGE sobre el Sw libre y  de fuentes abiertas

4. Indicadores3. Aspectos prácticos

• Inventarios 
• Promover estudios 

sobre la estructura 
económica del 
software libre y de 
fuentes abiertas

• Productos interoperables
que satisfagan 
especificaciones públicas 
abiertas para evitar 
bloqueos en productos 
propietarios.

• Requerimientos en materia 
de accesibilidad 
establecidos por la 
Iniciativa para una Web 
Accesible (WAI).

• Incluir el software libre y de 
fuentes abiertas en los 
planes de formación de la 
Administración.

La Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 
ha sido pionera en el 
desarrollo de servicios 
masivos de Administración 
Electrónica, en el 
desarrollo de sistemas e 
infraestructuras de soporte 
y en el desarrollo de otros 
ámbitos fundamentales 
como el normativo o la 
seguridad. 
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• Un Plan Director de Administración Electrónica (PDAE) , 
que enmarca las principales necesidades y problemas a 
resolver, y las acciones que se deberán acometer. 

• Un Plan de Impulso de la Administración Electrónica en  el 
Ministerio de Economía y Hacienda (PIAE) , con la 
descripción de un conjunto de proyectos específicos y con la 
hoja de ruta de administración electrónica a acometer con 
efecto prioritario. 

El PIAE se concreta en un total de 141 proyectos  cuya gestión y 
seguimiento será asumido por la Comisión Ministerial de Administración 
Electrónica: 

Proyectos de AE externa: 

• Continuar con el desarrollo de Servicios Electrónicos de uso general 

(personas físicas y empresas) que puedan resultar relevantes, por 

las características del colectivo destinatario o por implicar una 

mejora relevante de la calidad de los servicios.  

• Servicios Electrónicos específicos para empresas, destinados a 

mejorar, agilizar y automatizar la comunicación con las mismas. 

Proyectos de AE interna:  

• Servicios Electrónicos del MEH al resto de Administraciones 

Públicas. 

• Proyectos de digitalización y sustitución de documentos en papel por 

documentos electrónicos. 

La Ley 58/2004, General Tributaria, 
compromete a la Administración tributaria a 
utilizar las técnicas y medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos que sean necesarios 
para el desarrollo de su  actividad y ejercicio 
de sus competencias, con el fin de que los 
ciudadanos puedan relacionarse con ella, con 
las garantías y requisitos previstos en cada 
procedimiento. 
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3.3. Tendencias en otras Comunidades Autónomas 

La Administración de la Comunidad Foral de Navarra es conocedora de 
las iniciativas más relevantes y mejores prácticas que se están 
desarrollando en otras CCAA en el ámbito de la Administración 
Electrónica, con el firme propósito de compartir experiencias y productos 
con otras Administraciones. Estos son algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Elaboración de un Libro Blanco de 
la Función Pública.

� Creación de un Observatorio de la 
Gestión Pública.

�Auditorias organizativas.

� Asegurar las herramientas, el 
software y los estándares a las 
diferentes administraciones y 
organismos catalanes, con el 
objetivo de buscar el máximo grado 
de interoperabilidad. 
� Garantizar el equilibrio y 
coordinación de las iniciativas de 
cohesión y potenciación de servicios 
y contenidos en los diferentes 
departamentos del Gobierno.

� Desplegar la telefonía de tercera 
generación (UMTS) y garantizar que 
haya cobertura en todo el territorio. 
� Acelerar el despliegue de la 
televisión digital terrestre (TDT) y la 
radio digital (DAB).

� Desarrollo de la administración abierta 
o en línea, tanto en la Generalitat como 
en las administraciones locales. 
�Acceso unificado a Contenidos y 
Servicios ofrecidos por la Administración 
de la Generalitat.

Generalitat de 
Cataluña

Modelo OrganizativoMejora de la GestiónInfraestructuras / 
Sistemas de Información

Servicios de 
Administración Electrónica

� Implantación y regulación de las 
notificaciones.
� Implementación de Sistemas de 
Certificación Electrónicos.

� Integración de Sistemas de 
Información a través del Framework
de Desarrollo.

� Webanalysis
� Plataforma de Colaboración 
(Sharepoint)

� Nuevas aplicaciones y servicios de 
acceso a la SI utilizando las 
potencilidades de la TDT.
� Anillos troncales metropolitanos.

� Sistemas de almacenamiento y 
réplica.

� Desarrollo de un Sitema Integrado 
de Gestión de Personal
� Extensión de Infraestructuras de 
Acceso de alta capacidad

� Desarrollo, implantación y 
actuación de un sistema de 
información geográfica que albergue 
toda la información en relación a las 
infraestructuras y servicios de 
telecomunicaciones de la Comunidad.

� Sistemas de Información de 
Calidad
� Metodología para el análisis y 
desarrollo de sistemas de información

� Desarrollo de Redes de 
Transferencia de Conocimiento

� Implantación de Herramientas de 
Gestión de Proyectos

� Sistema de Estadísticas / 
Indicadores de Gestión servicios 
telemáticos.

� Tramitación Electrónica y 
WorkFlow.

� Gestión de Expedientes
� Contabilidad (IKUS)

� Gestión Integrada de Personal.

� Integración Corporativa e 
Interoperabilidad con otros 
organismos.
� Gestión de Nóminas, RRHH y 
Subvenciones.

� Catálogo de ficheros de datos de 
carácter personal.

� Desarrollo de un sistema de 
gestión de expedientes corporativo

� Implantación de la gestión por 
competencias directivas.

� Dirección por objetivos: Cuadro de 
Mando Integral.

� Reingeniería de Procesos

� Estándares para el intercambio de 
información

� Definición del puesto y de las 
competencias de personas con 
funciones de dirección y 
planificación.

� Formación y Gestión del Cambio. 

� Plan de Comunicación y Difusión.

� Organización Seminarios sobre 
administración electrónica. 

� Impulso de las herramientas de 
gestión del conocimiento y e-learning
del Gobierno Vasco.
� Armonización de la gestión 
informática en la operativa 
departamental del Gobierno Vasco.

� Definición de un observatorio 
dinamizador de la Innovación en el 
Gobierno Vasco.

� Organización Plan Eventos y 
Actividades para la Difusión, 
Sensibilización e Incentivación SI.
� Organización, Gestión y Ejecución 
de videoconferencias entre 
telecentros

� Constitución de la Oficina de 
Modernización de la Administración

� Actividades de divulgación sobre la 
Sociedad de la Información . 
Programa Próxim@.

� Red de Centros Próxim@.

� Renovación de la concepción de la 
formación: Formación en y para el 
puesto.

� Formación on-line en Tecnologías 
de la Información 
� Acciones de Comunicación

� Despliegue del marco jurídico

� Implantación del Catálogo de servicios 
telemáticos del Ciudadano.

� Mejoras en Plataforma: Bandeja de 
Entrada Telemática personalizada, 
Gestión de Representantes, Procesos de 
Firma de trámites y Mejoras en FORM.

� Integración con plataforma de SMS.

Gobierno Balear

� Ampliación de nuevos canales: 
Plataforma de Movilidad.
� E-Participación: Voto electrónico.

� Piloto de Arquitectura orientada a 
Eventos.

Gobierno Vasco

� Ventanilla Única – HiperReg y 
Mantenimiento

� Desarrollo Metodología de 
Implantación, Gestión y Actividad para 
Alfabetización Digital

� Portales Web temáticos (Docente, 
Empleado, Institucional, Ciudadano)

Gobierno de 
Canarias

Ejes de Actuación / IniciativasOrganismo / 
Entidad Pública

� Oficina virtual de impuestos 
autonómicos. 
� Integración de los servicios de 
información y registro de documentos. 
� Desarrollo, actualización y divulgación 
de contenidos sectoriales que promuevan 
el desarrollo de la Sociedad de la 
Información y la utilización de la Web

Junta de Castilla y 
León

� Diseño del Modelo Global de Atención 
Ciudadano 
� Desarrollo de un Sistema de Cartas de 
Servicio

� Innovación en Canales de 
Comunicación con la ciudadanía

Junta de Andalucía

� Elaboración de un Libro Blanco de 
la Función Pública.

� Creación de un Observatorio de la 
Gestión Pública.

�Auditorias organizativas.

� Asegurar las herramientas, el 
software y los estándares a las 
diferentes administraciones y 
organismos catalanes, con el 
objetivo de buscar el máximo grado 
de interoperabilidad. 
� Garantizar el equilibrio y 
coordinación de las iniciativas de 
cohesión y potenciación de servicios 
y contenidos en los diferentes 
departamentos del Gobierno.

� Desplegar la telefonía de tercera 
generación (UMTS) y garantizar que 
haya cobertura en todo el territorio. 
� Acelerar el despliegue de la 
televisión digital terrestre (TDT) y la 
radio digital (DAB).

� Desarrollo de la administración abierta 
o en línea, tanto en la Generalitat como 
en las administraciones locales. 
�Acceso unificado a Contenidos y 
Servicios ofrecidos por la Administración 
de la Generalitat.

Generalitat de 
Cataluña

Modelo OrganizativoMejora de la GestiónInfraestructuras / 
Sistemas de Información

Servicios de 
Administración Electrónica

� Implantación y regulación de las 
notificaciones.
� Implementación de Sistemas de 
Certificación Electrónicos.

� Integración de Sistemas de 
Información a través del Framework
de Desarrollo.

� Webanalysis
� Plataforma de Colaboración 
(Sharepoint)

� Nuevas aplicaciones y servicios de 
acceso a la SI utilizando las 
potencilidades de la TDT.
� Anillos troncales metropolitanos.

� Sistemas de almacenamiento y 
réplica.

� Desarrollo de un Sitema Integrado 
de Gestión de Personal
� Extensión de Infraestructuras de 
Acceso de alta capacidad

� Desarrollo, implantación y 
actuación de un sistema de 
información geográfica que albergue 
toda la información en relación a las 
infraestructuras y servicios de 
telecomunicaciones de la Comunidad.

� Sistemas de Información de 
Calidad
� Metodología para el análisis y 
desarrollo de sistemas de información

� Desarrollo de Redes de 
Transferencia de Conocimiento

� Implantación de Herramientas de 
Gestión de Proyectos

� Sistema de Estadísticas / 
Indicadores de Gestión servicios 
telemáticos.

� Tramitación Electrónica y 
WorkFlow.

� Gestión de Expedientes
� Contabilidad (IKUS)

� Gestión Integrada de Personal.

� Integración Corporativa e 
Interoperabilidad con otros 
organismos.
� Gestión de Nóminas, RRHH y 
Subvenciones.

� Catálogo de ficheros de datos de 
carácter personal.

� Desarrollo de un sistema de 
gestión de expedientes corporativo

� Implantación de la gestión por 
competencias directivas.

� Dirección por objetivos: Cuadro de 
Mando Integral.

� Reingeniería de Procesos

� Estándares para el intercambio de 
información

� Definición del puesto y de las 
competencias de personas con 
funciones de dirección y 
planificación.

� Formación y Gestión del Cambio. 

� Plan de Comunicación y Difusión.

� Organización Seminarios sobre 
administración electrónica. 

� Impulso de las herramientas de 
gestión del conocimiento y e-learning
del Gobierno Vasco.
� Armonización de la gestión 
informática en la operativa 
departamental del Gobierno Vasco.

� Definición de un observatorio 
dinamizador de la Innovación en el 
Gobierno Vasco.

� Organización Plan Eventos y 
Actividades para la Difusión, 
Sensibilización e Incentivación SI.
� Organización, Gestión y Ejecución 
de videoconferencias entre 
telecentros

� Constitución de la Oficina de 
Modernización de la Administración

� Actividades de divulgación sobre la 
Sociedad de la Información . 
Programa Próxim@.

� Red de Centros Próxim@.

� Renovación de la concepción de la 
formación: Formación en y para el 
puesto.

� Formación on-line en Tecnologías 
de la Información 
� Acciones de Comunicación

� Despliegue del marco jurídico

� Implantación del Catálogo de servicios 
telemáticos del Ciudadano.

� Mejoras en Plataforma: Bandeja de 
Entrada Telemática personalizada, 
Gestión de Representantes, Procesos de 
Firma de trámites y Mejoras en FORM.

� Integración con plataforma de SMS.

Gobierno Balear

� Ampliación de nuevos canales: 
Plataforma de Movilidad.
� E-Participación: Voto electrónico.

� Piloto de Arquitectura orientada a 
Eventos.

Gobierno Vasco

� Ventanilla Única – HiperReg y 
Mantenimiento

� Desarrollo Metodología de 
Implantación, Gestión y Actividad para 
Alfabetización Digital

� Portales Web temáticos (Docente, 
Empleado, Institucional, Ciudadano)

Gobierno de 
Canarias

Ejes de Actuación / IniciativasOrganismo / 
Entidad Pública

� Oficina virtual de impuestos 
autonómicos. 
� Integración de los servicios de 
información y registro de documentos. 
� Desarrollo, actualización y divulgación 
de contenidos sectoriales que promuevan 
el desarrollo de la Sociedad de la 
Información y la utilización de la Web

Junta de Castilla y 
León

� Diseño del Modelo Global de Atención 
Ciudadano 
� Desarrollo de un Sistema de Cartas de 
Servicio

� Innovación en Canales de 
Comunicación con la ciudadanía

Junta de Andalucía
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3.4. Tendencias tecnológicas en las Administraciones 

Públicas 

El informe presentando por Gartner “Hype Cycle for Government, 2006” 
ha establecido una referencia fundamental respecto de la evolución de 
las tendencias tecnológicas durante los próximos años y las previsión de 
su progresiva inclusión en las Administraciones Públicas. 

De esta forma, según la Consultora referenciada, la curva de aceptación 
de las nuevas tendencias tecnológicas establece la siguiente relación de 
tendencias y productos TIC estructurados según criterios de visibilidad y 
madurez de la solución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones Verticales de Código 
Libre

Aplicaciones de Negocio de 
Código Libre

Herramientas de Gestión de 
Información Empresarial

Monitorización de Procesos de 
Negocio (BAM)

Estándares Wi-MAX 802.16  
WIBro 806.16e

Plataforma de Mensajería 
Instantánea

Modelo de Gestión de 
Casos

Web Semántica Corporativa

Acceso Inalámbrico a Internet 
en localizaciones Públicas

Control de flotas por medio de 
Radiofrecuencia

Gestión del Rendimiento Corporativo

Integración de datos de ciudadanos. 
(CDI Hubs)

Protocolo IPv6

Gestión Documental

Gestión de Procesos de Negocio

Identificación Biométrica de documentos

Herramientas de Código Libre para la 
Gestión de Contenidos Web

Gestión de la Cartera de Proyectos

Universal Business Language

LINUX en PCs de usuarios avanzados

Gestión de la Relación con Terceros

Modelo de datos XML relativo 
al Sistema Judicial (GJXDM)

Modelo de negocio basados en Servicios Web

Arquitectura orientada a servicios (SOA)

Herramientas analíticas avanzadas

Ofimática de Código Libre

Web Semántica pública

E-Formularios

Minería de Datos (Data Mining)

Plataformas de software integrado

Gestión de Contenidos Web

Estándares Wi-Fi 802.11 a/b/g

Servicios Web Internos

Gestión de Activos de Información

Identificación biométrica en el CPD

LINUX en PCs con operatividad limitada

Tecnología Biométrica para la prevención de la suplantación de identidad

Estándares seguros para Servicios Web basados en lenguaje XML

Identidad Federada

Aplicaciones para localización móvil

Correo Electrónico Inalámbrico

Telefonía IP

Visibilidad

Madurez

Menos de 2 años De 2 a 5 años De 5 a 10 años

Estimación temporal para alcanzar la Meseta de Prod uctividad:

Lanzamiento de la 
Tecnología

Cumbre de 
Expectativas

Pendiente de la 
Desilusión

Cuesta del 
Replanteamiento

Meseta de 
Productividad

Taxonomia XML

Herramientas de Planificación de Recursos

Más de 10 años

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Beneficio : Madurez:

Bajo

Moderado

Alto

Innovador

Bajo

Moderado

Alto

Innovador

Emergente

Embrión

Adolescente

Desplegándose

Consolidado

Emergente

Embrión

Adolescente

Desplegándose

Consolidado
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Partiendo del objetivo final de alcanzar la meseta de productividad en el 
menor tiempo posible, la tecnología atraviesa las siguientes fases: 

• Lanzamiento de la tecnología:  Esta primera etapa se 
caracteriza por el estudio y lanzamiento de tendencias 
tecnológicas innovadoras, en estado “embrionario”, con 
perspectivas de provocar una brecha tecnológica en el 
mercado actual. Se realizan demostraciones y presentaciones 
públicas de productos en desarrollo y en fase beta. Tales 
eventos generan una excesiva expectación en los medios de 
comunicación y originan cierto interés dentro de la industria 
especializada. 

En el apartado económico, se producen las primeras 
inversiones para el desarrollo de la tecnología, pero sin un 
objetivo claro de hacia dónde se dirige la financiación y el 
esfuerzo en la inversión. 

• Cumbre de Expectativas:  Se podría aseverar que esta fase 
es la más crítica dentro del ciclo dada su condición de frontera 
entre el porcentaje de éxitos y fracasos asociados a la 
implantación de la tecnología. De hecho, si se cae en un 
entusiasmo desmedido y se realizan estimaciones poco 
realistas en tiempo y recursos, puede provocarse un entorno 
de decepción y expectativas no satisfechas alrededor de la 
tecnología, cayendo en niveles de desilusión no 
correspondidos, a los que sí se hubiese llegado aplicando 
criterios lógicos y objetivos. 

En este sentido, la tecnología es empujada a sus límites, es 
decir se exprime al máximo su relevancia dentro del sector 
aprovechando la expectación generada. 

Consecuencia de este estado, los principales beneficiados 
únicamente son por un lado la prensa especializada y los 
medios de comunicación, y por otro las empresas 
organizadores de eventos y conferencias TIC. 

• Pendiente de la desilusión:  Debido a que la tecnología no 
responde a las enormes expectativas creadas pasa 
rápidamente de moda.  
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El interés de los medios de comunicación disminuye y se 
genera cierta desconfianza, produciéndose las primeras 
críticas dentro del sector. 

La celeridad con la que la tecnología pase por esta etapa 
determinará su éxito o fracaso en su adopción y posterior 
consolidación dentro del mercado. 

• Cuesta del Replanteamiento:  Basadas en la experiencia y 
estudio de la tecnología, diversas organizaciones tratan de 
hacer entendible el verdadero sentido de la tecnología, su 
aplicabilidad, riesgos y beneficios. 

Por otro lado, la definición de metodologías e implantación de 
instrumentos de soporte ayudan al proceso de desarrollo, 
gracias a las cuáles se empieza a percibir el valor de la 
tecnología y su aportación para el avance del sector. Comienza 
la implementación de soluciones y productos de mercado que 
llevan a la realidad la definición inicial de la tecnología. 

• Meseta de la Productividad:  Se demuestran los beneficios 
reales de la tecnología y se acepta su valor dentro del 
mercado. 

Las herramientas y metodologías de soporte son 
progresivamente más estables entrando en una segunda y 
tercera generación de diseño y definición. La altura final de la 
meseta en la que se situará la tecnología, variará según el 
grado de aplicabilidad de la misma, es decir si el alcance es 
amplio la tecnología se posicionará en nivel más alto que si 
únicamente afecta a un nicho de mercado. 

Aproximadamente el 20% de la audiencia objetivo ha adoptado 
o está en proceso de implantación de la tecnología, entrando 
en una fase de estabilidad y consolidación, coincidiendo con el 
retorno de las inversiones efectuadas. 

En las páginas sucesivas se explica detalladamente cada punto clave 
hasta alcanzar la meseta de productividad. 
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Nº Tecnología Descripción

Fase del Ciclo: Lanzamiento de la Tecnología

1 Aplicaciones Verticales de Código Libre
Implantación de aplicaciones verticales de código libre, específicas 
para el Sector Público

2 Aplicaciones de Negocio de Código Libre Implantación de aplicaciones de negocio basadas en tecnologías de 
código libre.

3 Herramientas de Gestión de Información 
Empresarial

Tendencia tecnológica que pretende garantizar la correcta 
estructuración, calidad e integridad de los activos de información de las 
Administraciones Públicas, fundamentada en las TIC.

4 Estándares Wi-MAX 802.16  
WIBro 806.16e

Adopción de los Estándares de transmisión Inalámbrica de datos 
WiMAX (Interoperabilidad Mundial para el Acceso por Microondas)

5 Monitorización de procesos de negocio 
(BAM)

Sistemas para optimización de Procesos de Negocio gracias a la 
aplicación de técnicas de análisis en tiempo real de los procedimientos 
críticos dentro de las organizaciones.

6 Modelo de Gestión de Casos
Modelo de gestión de recursos, sustentado en las tecnologías de la 
información, que pretende adaptar principalmente los servicios 
sanitarios y sociales a las necesidades concretas de cada ciudadano.

7 Plataforma de Mensajería Instantánea
Adopción de herramientas para la comunicación instantánea entre 
usuarios mediante el envío y recepción de mensajes de texto, a través 
del Protocolo TCP IP
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Nº Tecnología Descripción

Fase del Ciclo: Cumbre de Expectativas

8 Web Semántica Corporativa Tecnologías basadas en la integración de metadatos semánticos a 
contenidos Web corporativos

9 Acceso inalámbrico a Internet en 
localizaciones públicas

Acceso inalámbrico a Internet en localizaciones públicas, a través de la 
financiación del Gobierno o por medio de subvenciones

10 Control de flotas por medio de 
Radiofrecuencia

Control e Identificación de flotas gracias a las tecnologías de 
Radiofrecuencia (RFID). Esta tecnología consiste en el 
almacenamiento y recuperación de datos en remoto haciendo uso de 
dispositivos tales como etiquetas, transpondedores, o tags RFID

11 Gestión del Rendimiento Corporativo

La Gestión del Rendimiento Corporativo se refiere a las metodologías, 
métricas, procesos y sistemas que son necesarios para lograr una 
gestión eficiente en los Gobiernos, de forma similar a cómo la realizan 
las empresas.

12 Integración de datos de ciudadanos 
(CDI Hubs)

Sistemas para sincronización e interconexión de datos de ciudadanos, 
a partir de fuentes de datos heterogéneas.

13 Protocolo IPv6

Adopción de la versión 6 del Protocolo Internet (IP), de forma que 
sustituya al protocolo IPv4. Su implantación aumentará
exponencialmente el número de direcciones de red disponibles, 
además de integrar mecanismos de seguridad y calidad de servicio. 
Igualmente, proporcionará a los operadores de red mayor estabilidad 
en el encaminamiento.

14 Taxonomía XML Definición del sistema de etiquetas y estructura de etiquetas específico 
para el intercambio de datos e información entre entidades.

15 Gestión Documental

Implantación de herramientas de Gestión Documental que integren 
funcionalidades “básicas”, tales como: registro y control de acceso a 
documentos basado en roles/privilegios, control de versiones de 
documentos. publicación Web de documentos,…

16 Gestión de Procesos de Negocio 
Herramientas de soporte a la Gestión de Procesos/Actividades de 
Negocio durante todo el ciclo de vida del proceso (modelado, 
automatización, integración, monitorización y optimización)

17 Identificación Biométrica de Documentos
Integración de técnicas biométricas para la identificación de 
documentos oficiales (pasaportes, documento nacional de identidad, 
etc…)

18 Herramientas de Código Libre para 
Gestión de Contenidos Web

Implantación de aplicaciones de código libre para la Gestión de 
Contenidos Web

19 Gestión de la Cartera de Proyectos
Sistemas para la análisis, evaluación y priorización de proyectos, 
aplicando métricas tales como coste, beneficio, esfuerzo, riesgos 
asociados al proyecto, etc…
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Nº Tecnología Descripción

Fase del Ciclo: Pendiente de la Desilusión

20 Lenguaje de Negocio Universal (UBL)
Especificación XML para la interoperabilidad de formatos de 
documentos electrónicos.

21 Linux para usuarios avanzados
Implantación del Sistema Operativo LINUX en PCs de usuarios 
avanzados.

22 Gestión de la Relación con Terceros Implantación de aplicaciones para la gestión de la relación con 
ciudadanos, empleados y otras Administraciones Públicas

23 Modelo de Datos XML relativo al Sistema 
Judicial

El Modelo de Datos XML relativo al Sistema Global Judicial (GJXDM) 
es un modelo de datos orientado a objetos, que define un vocabulario 
de 2500 objetos de datos, de forma que facilita el intercambio y
reutilización de información de múltiples fuentes y aplicaciones entre 
organismos Judiciales

24 Modelo de negocio basado en Servicios 
Web

Integración de los Servicios Web en los modelos de negocio de las 
Administraciones Públicas. Se denomina Servicio Web a la colección 
de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre 
aplicaciones.

25 Herramientas Analíticas Avanzadas
Comprende todas las técnicas y herramientas que posibilitan el diseño 
de modelos, la creación de escenarios y simulaciones, con el objetivo 
entender la realidad del negocio y predecir situaciones futuras.

26 Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) Arquitectura de software que define la utilización de servicios para dar 
soporte a los requerimientos de software del usuario.

27 Ofimática de Código Libre Adopción de aplicaciones ofimáticas de código libre.

28 Web Semántica Pública
Tecnologías basadas en la integración de metadatos semánticos a 
contenidos Web públicos

29 Minería de Datos (Data Mining) Se refiere al conjunto de técnicas encaminadas a las extracción de 
conocimiento procesable, implícito en bases de datos.

30 E-Formularios
Los formularios electrónicos permiten la interacción de los usuarios con 
aplicaciones de negocio y sistemas back-end a través de la Web 
(introducción de datos, tramitación de procedimientos, etc,…)

32 Gestión de Activos de Información Herramientas para el control eficiente y sistemático de activos de 
información.

33 Identificación Biométrica en CPD Autenticación biométrica para el acceso al Centro de Proceso de Datos 
(CPD)

31 Plataformas de Software Integrado
Implantación de plataformas integradas que combinan funcionalidades 
de herramientas tales como: Gestión de Procesos de Negocio, 
Servidor de Aplicaciones, Portal Web, etc...
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Nº Tecnología Descripción

Fase del Ciclo: Cuesta del Replanteamiento

34 LINUX en PCs con operatividad limitada Implantación del Sistema Operativo LINUX en PCs con operatividad 
limitada (terminales de recogida de datos, kioskos de información)

35 Estándares seguros para Servicios Web 
basados en XML

Implementación de estándares seguros para Servicios Web basados 
en el lenguaje XML (WS-Security, WS-SX, Estándares de Identidad 
Federada, …)

36 Identidad Federada

La Identidad Federada es un mecanismo para resolver la gestión de 
identidades en los sistemas de información. Su objetivo es consiste en 
la obtención de una gestión de usuarios eficiente, la sincronización de 
los datos identificativos, gestión de acceso, servicios de agrupación, 
servicios de directorio, auditoría e informes, etc. Gracias a la 
tecnología de Identidad Federada los usuarios podrán identificarse en 
redes de diferentes departamentos y/ organizaciones.

37 Aplicaciones para localización móvil Desarrollo de aplicación para localización móvil basadas en tecnologías 
vía satélite (GPS, Galileo)

38 Telefonía IP Telefonía a través del Protocolo Internet (IP)

39 Tecnología Biométrica para prevención de 
suplantación de identidad

Aplicación de tecnologías biométricas para la prevención de la 
suplantación de identidad, en la identificación de los usuarios ante los 
organismos públicos.

40 Herramientas de Planificación de 
Recursos

Implantación de Herramientas de Control y Coordinación de Funciones 
Administrativas orientadas a las Administraciones Públicas

Nº Tecnología Descripción

Fase del Ciclo: Meseta de Productividad

41 Gestión de Contenidos Web
Herramientas para la Gestión de procesos relacionados con la 
publicación, edición, administración y control de contenidos Web.

41 Correo Electrónico Inalámbrico Acceso al correo electrónico corporativo, de forma inalámbrica, 
mediante dispositivos móviles.

43 Servicios Web Internos
Utilización de Servicios Web dentro del perímetro de seguridad definido 
por la organización pública.

44 Estándares Wi-Fi 802.11 a/b/g
Implantación de la infraestructura de soporte a los estándares Wi-Fi
802.11 a/b/g
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El diagrama de evolución aplicado a las Administraciones Públicas, sitúa 
cada una de las nuevas tecnologías en una matriz en función de su nivel 
de visibilidad  o beneficio estimado (Innovador, Alto, Moderado y Bajo) 
relacionada con la estimación temporal para alcanzar la Meseta de 
Productividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Estándares seguros para 
Servicios Web basados en 
XML

� Control de Flotas por 
Radiofrecuencia

� Modelo de negocio basado 
en Servicios Web

� Telefonía IP

� Tecnología Biométrica 
para prevención de 
suplantación de identidad

� Servicios Web Internos
� Gestión de Contenidos 

Web

� Herramientas de Gestión 
de Información 
Empresarial

� Modelo de Gestión de 
Casos

� Arquitectura Orientada a 
Servicios (SOA)

� Plataforma de Mensajería 
Instantánea

� Gestión del Rendimiento 
Corporativo

� Gestión de Procesos de 
Negocio

� Herramientas Analíticas 
Avanzadas

� Mineria de Datos (Data 
Mining)

� E-Formularios
� Aplicaciones para 

localización móvil

� Identidad Federada
� Correo Electrónico 

Inalámbrico
� Estándares Wi-Fi 802.11 

a/b/g

� Estándares Wi-MAX 
802.16 WiBro 806.16e

� Aplicaciones Verticales de 
Código Libre

� Monitorización de 
procesos de negocio

� Web Semántica 
Corporativa

� Integración de datos de 
ciudadanos (CDI Hubs)

� Taxonomía XML
� Gestión de la cartera de 

proyecto
� Web Semántica Pública

� Gestión Documental
� Herramientas de código 

libre para la Gestión de 
Contenidos Web

� Lenguaje Universal de 
Negocio

� Modelo de datos XML 
relativo al Sistema Judicial

� Ofimática de Código Libre
� Plataforma de software 

integrado
� Gestión de Activos de 

Información
� Identificación Biométrica 

en el CPD
� Herramientas de 

Planificación de Recursos

� Acceso inalámbrico a 
Internet en localizaciones 
públicas

� Linux para usuarios 
avanzados

� Linux en PCs con 
operatividad limitada

� Aplicaciones de Negocio 
de Código Libre

� Gestión de la Relación con 
terceros

� Protocolo IPv6
� Identificación biométrica 

de documentos

Innovador

Alto

Moderado

Bajo

Menos de 2 años De 2 a 5 años De 5 a 10 años Más de 10  años

Estimación temporal para alcanzar la Meseta de Prod uctividad
Beneficio
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Las características más relevantes de los niveles de madurez , 
asociados al grado de implantación en el sector  y la existencia de 
soluciones y proveedores de referencia también establecen un 
indicador valioso para segmentar la identificación de las tecnologías más 
relevantes: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desplegándose

� Taxonomía XML
� Modelo de Negocio 

basado en Servicios Web
� E-Formularios
� Plataformas de Software 

Integrado
� Estándares seguros para 

Servicios Web basados 
en XML

� Identidad Federada
� Telefonía IP
� Tecnología Biométrica 

para al prevención de la 
suplantación de la 
identidad

� Herramientas de 
Planificación de 
Recursos

� Gestión de Contenidos 
Web

� Correo Electrónico 
Inalámbrico

Adolescente

� Herramientas de Gestión de 
Información Empresarial

� Monitorización de Procesos 
de Negocio (BAM)

� Modelo de Gestión de Casos
� Plataforma de Mensajería 

Instantánea
� Gestión del Rendimiento 

Corporativo
� Integración de datos de 

ciudadanos (CDI Hubs)
� Gestión de Procesos de 

Negocio
� Gestión de la Cartera de 

Proyectos
� Gestión de la Relación con 

Terceros
� Herramientas Analíticas 

Avanzadas
� Arquitectura Orientada a 

Servicios (SOA)
� Ofimática de Código Libre
� Gestión de Activos de 

Información
� Aplicaciones para localización 

móvil
� Servicios Web Internos

Emergente

� Aplicaciones de Negocio de 
Código Libre

� Acceso inalámbrico a Internet 
en localizaciones públicas

� Control de flotas por medio de 
radiofrecuencia

� Protocolo IPv6
� Gestión Documental
� Identificación Biométrica de 

Documentos
� Herramientas de Código Libre 

para Gestión de Contenidos 
Web

� Lenguaje de Negocio 
Universal (UBL)

� Modelo de datos XMLS 
relativo al Sistema Judicial

� Web Semántica Pública
� Identificación Biométrica en 

CPD
� LINUX en PCs con 

operatividad limitada

Obsoleto

Estancado

Embrión

� Aplicaciones Verticales 
de Código Libre

� Estándares Wi-MAX 
802.16 / WIBro 806.16e

� Web Semántica 
Corporativa

Consolidado

� Minería de Datos (Data 
Mining)

� Estándares WiFi
802.11 a/b/g

Embrión En laboratorio, en proceso de análisis y estudio No Existen

Nivel de Madurez Estado Productos / Proveedores

Emergente Las industrias líderes del sector comienzan a desarrollar 
proyectos pilotos de la tecnología

Primera generación de productos
Alto coste de implementación
Alto esfuerzo en la parametrización

Adolescente Maduración de las posibilidades de la tecnología
Primeras impresiones de industrias que adoptan la tecnología

Segunda generación de productos
Menor esfuerzo de parametrización

Desplegándose

Pruebas de implantación de la tecnología y resolución de posibles 
deficiencias
El número de proveedores, las capacidades de la tecnología y el 
grado de implantación se incrementan rápidamente

Tercera generación de productos
Establecimiento de metodologías de 
desarrollo y optimización

Consolidado
Tecnología Robusta
No se perciben grandes cambios ni en el volumen de 
proveedores ni en la evolución de la tecnología

Se asientan proveedores de la tecnología que 
dominan el mayor porcentaje del negocio

Estancado
La tecnología ya no es apropiada para integrar nuevos 
desarrollos
El coste de migración hace plantear la sustitución de la tecnología

Los focos de ingreso se mantienen, no se 
incrementan y tienden a disminuir dado que 
la tecnología empieza a no ser rentable

Obsoleto Raramente usado
Las oportunidades de negocio únicamente se 
generan con la reventa del producto y la 
reducción de precios
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Así, la curva pretende que el Gestor Público responsable del área TIC se 
plantee la reflexión acerca de la necesidad de invertir en tecnologías 
únicamente por el grado de expectación generado y desestimar otras por 
el hecho de no cumplir las expectativas iniciales, en ocasiones 
provocadas por los medios de comunicación y no contrastadas con 
grupos de expertos especializados. 

La Dirección General de Modernización, conocedora de este escenario 
de tendencias tecnológicas, y consciente de la necesidad de revisar y 
replantear las políticas y estándares tecnológicos de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra, se encuentra inmersa en la elaboración 
de un nuevo escenario tecnológico para Gobierno de Navarra 
fundamentado sobre los principios fundamentales de neutralidad 
tecnológica, estándares abiertos, corporativización y reutilización de los 
Sistemas de Información e interoperabilidad. 

Una vez realizado un concienzudo análisis de las ventajas potenciales 
que se obtendrán con la implantación de ciertas tecnologías y 
considerando a su vez tanto los riesgos asociados al grado de madurez 
como el coste de adopción, se estima oportuno y recomendable la 
implantación prioritaria de: 

• Aplicaciones Verticales de Código Libre en el ámbito público 
que incrementen la rentabilidad gracias a su bajo coste de 
desarrollo, en comparación con sus posibilidades, y a la actual 
reducción de las dificultades en su gestión y administración. 

• Herramientas de comunicación y colaboración on-line , que 
maximicen la eficiencia del empleado público en su operativa 
diaria, estableciendo canales de relación en tiempo real,  

• Mecanismos de interoperabilidad a través de la implantación 
de Arquitecturas de Negocio Comunes entre Administraciones 
Públicas, que permitan el intercambio de datos e información 
de utilidad evitando duplicidad en los esfuerzos, 

• Las plataformas de gestión de contenidos y webs 
semánticas, para administrar los contenidos digitales que se 
prestan tanto a los ciudadanos como a los empleados públicos. 
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• La implantación de Servicios Web internos para la gestión 
de la integración entre aplicaciones en base a un modelo de 
arquitectura orientado a servicios (SOA). 

• La apuesta por las tecnologías RFID y WIFI para la gestión 
automatizada y la localización con dispositivos móviles. 

• La implantación de sistemas de telefonía digitales sobre 
redes IP (VoIP). 

• La implantación de plataformas de administración y gestión 
del rendimiento y nivel de servicio de las plataformas TIC. 

• La implantación de sistemas de gestión de proyectos EPM 
que permitan un control y seguimiento eficiente de la cartera de 
iniciativas que se derivarán del actual Marco de Actuación. 

• Las herramientas de Business Intelligence y de minería de 
datos que permitirán explotar los repositorios de información 
corporativos y departamentales, generando indicadores 
avanzados y complejos. 

• La implantación de sistemas de gestión y monitorización de 
procesos de negocio administrativo,  gestores de tramitación 
de los procesos y herramientas de seguimiento BAM. 

• El desarrollo de plataformas de generación de formularios 
electrónicos y de Servicios Comunes de tramitación.  

En conclusión, aunque el modelo de Administración Electrónica que se 
desarrolle en la Administración Foral de Navarra debe responder 
principalmente a criterios estratégicos, legales, operativos y organizativos, 
siendo las plataformas tecnológicas un instrumento para facilitar la 
implementación de los instrumentos facilitadores de dicho modelo, es 
importante resaltar como las tecnológicas se encuentran en un momento 
óptimo en cuanto a su nivel de madurez para dar cobertura a dichos 
instrumentos. 

Así, durante los próximos capítulos del documento, especialmente en los 
que definen los instrumentos del nuevo modelo de Administración 
Electrónica, se podrá constatar claramente como la selección de 
soluciones tecnológicas realizada se ajusta a los ejes y líneas de 
actuación que se prevén desarrollar en los próximos años. 
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3.5. Principales conclusiones 
 

La Administración de la Comunidad Foral de Navarra considera que el 
escenario más efectivo para el desarrollo de la Administración Electrónica 
vendrá condicionado por la capacidad de colaborar e intercambiar experiencias 
con la Administración General del Estado y con otras Comunidades 
Autónomas. 
 
Por este motivo, se plantea como premisa fundamental para la elaboración e 
implantación del MAE la evaluación y reutilización de experiencias e 
instrumentos de otras Administraciones Públicas y el alineamiento con las 
directrices estatales en materia de seguridad, interoperabilidad y software libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firme compromiso en 
el cumplimiento del 
Esquema Nacional de 

Seguridad

Firme compromiso en 
el cumplimiento del 
Esquema Nacional de 
Interoperabilidad 

Firme compromiso en 
el cumplimiento de las 
recomendaciones  de 
SW libre y fuentes 

abiertas

Apuesta por 
tecnologías 

innovadoras y de 
futuro

Intercambio de 
soluciones con otras 
CCAA y organismos 

estatales

Evaluación de las 
experiencias y 
tendencias de 

organismos estatales 
de referencia

Colaborar e intercambiar experiencias con la Administración General del 
Estado y con otras Comunidades Autónomas

Colaborar e intercambiar experiencias con la Administración General del 
Estado y con otras Comunidades Autónomas
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Como conclusión de este capítulo hay que destacar que, fruto del estudio 
realizado de tendencias, la Dirección General de Modernización y 
Administración Electrónica ha determinado que el Marco de Actuación 
debe sustentarse sobre las mejores prácticas y experiencias 
identificadas, así como evitar potenciales líneas de riesgo desechadas ya 
en otras Administraciones: 

• Apostar de forma decidida por la innovación tecnológica y la 
incorporación a la Administración Foral de las soluciones más 
novedosas y productivas desde una perspectiva de prudencia y 
control del riesgo. 

• Fomentar e impulsar las tendencias del Estado para el 
intercambio de experiencias y soluciones entre las diferentes 
Comunidades Autónomas a través de convenios marco de 
colaboración e intercambio de software.  

• Seguir la  senda establecida por la Administración General del 
Estado, pionera en este ámbito, para identificar los puntos de 
éxito en su modelo de actuación y los puntos de error o de 
riesgo que no deben asumirse en el Gobierno de Navarra. 

• Comprometerse con la apertura tecnológica del Gobierno de 
Navarra, hacia soluciones y arquitecturas basadas en 
Software libre y estándares abiertos, en base a las 
recomendaciones del Consejo Superior de Informática. 

• Comprometerse con los nuevos esquemas de seguridad e 
interoperabilidad nacional  con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de los parámetros establecidos desde la 
Administración General del Estado en estos ámbitos. 

• Fundamentar la implementación de los instrumentos del 
modelo de Administración Electrónica sobre las 
tecnologías más maduras  y con mayor visibilidad, que 
garanticen el éxito en su implantación, el control del riesgo, la 
existencia de proveedores que presten un soporte adecuado, y 
un retorno de la inversión en un  periodo asumible 
considerando el marco temporal previsto para el desarrollo del 
Plan de Acción del presente Marco de Actuación. 
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4. Diagnóstico de Administración Electrónica de la 
Comunidad Foral de Navarra 

4.1. Diagnóstico comparado 

Diagnóstico de Administración Electrónica. 

Con el objeto de obtener una visión objetiva del punto de partida para el 
Marco de desarrollo de la Administración Electrónica de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, se ha realizado un riguroso y 
exhaustivo diagnóstico del estado de situación actual en materia de AE 
de acuerdo a diferentes marcos de evaluación: 

 

 

1. Marco de evaluación de la CE: La Comisión Europea ha 
impulsado sucesivos programas de impulso de la 
Administración Electrónica, así como modelos de evaluación 
para que los Estados miembros midan su estado de desarrollo 
en base a un criterio común: 

� eEuropa i2005 evaluation framework: establece un marco 
de evaluación de la AE en base al nivel de desarrollo de 
20 servicios electrónicos básicos. Este modelo no está 
vigente por lo que, aunque se refleja el estado de la 
Administración Foral de Navarra en este indicador, no se 
considera para el diagnóstico definitivo. 

� eEuropa i2010 evaluation framework: establece un marco 
de evaluación de la AE en base al nivel de desarrollo de 
26 servicios electrónicos básicos. Es el marco vigente 
que se considerará para el presente diagnóstico. 

2. Marco de evaluación del Gobierno de España: Cuestionario del 
Observatorio de Administración Electrónica del Ministerio de 
Administraciones Públicas. 

 

 

Marco de comparación externo de la Administración E lectrónica 
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1. Modelo de auto-evaluación para instrumentos Corporativos y 
Departamentales: Para la evaluación de los instrumentos de 
AE, se ha establecido un exhaustivo cuestionario de evaluación 
que se ha distribuido entre los Servicios de la DGMAE para 
realizar un diagnóstico conjunto y consensuado, tanto de los 
instrumentos Corporativos de AE, como de los instrumentos 
Departamentales. 

2. Modelo de auto-evaluación para los Servicios electrónicos: se 
han analizado los Servicios ya disponibles y accesibles en el 
Portal, y se ha procurado incorporar al estudio una estimación 
de los potenciales Servicios que se prestan en los 
Departamento y que no se publicitan actualmente por medios 
electrónicos. 

Modelo de auto-evaluación interno de Gobierno de Na varra 
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Diagnóstico comparado de AE: Indicador i2010 

Para la evaluación de los Servicios Electrónicos se ha tomado el marco 
de evaluación eEuropa i2010 Benchmarking Evaluation Framework  
consistente en el análisis del nivel de disponibilidad 26 servicios 
electrónicos básicos: 

� 9 Servicios en Nivel 4 (Transacción completa). 

� 1 Servicio en Nivel 3 (Interacción bidireccional). 

� 13 Servicios en Nivel 2 (Interacción unidireccional). 

� 3 Servicios en Nivel 1 (Presencia). 

� 0 Servicios en Nivel 0 (Sin implementar) 

� Nivel de Disponibilidad medio: 65% en relación al índice i2010. 

 

Navarra se sitúa con un grado de 
disponibilidad medio de los 
servicios del 65% y 9 servicios en 
Nivel 4 (Transacción completa). 
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Nivel 4 : 100% de disponibilidad (Transacción Completa) Nivel 3 : 75% de disponibilidad (Interacción bidireccional)

Nivel 0 : 0% de disponibilidad (Sin implementar)

Nivel 1 : 25% de disponibilidad (Presencia)Nivel 2 : 50% de disponibilidad (Interacción unidireccional)

Nivel 4 : 100% de disponibilidad (Transacción Completa)Nivel 4 : 100% de disponibilidad (Transacción Completa) Nivel 3 : 75% de disponibilidad (Interacción bidireccional)

Nivel 0 : 0% de disponibilidad (Sin implementar)

Nivel 1 : 25% de disponibilidad (Presencia)Nivel 2 : 50% de disponibilidad (Interacción unidireccional)
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Diagnóstico comparado de AE: Observatorio AE del MA P 

El grupo Observatorio de la Administración Electrónica de las 
Comunidades Autónomas se crea en el marco del Comité Sectorial de 
Administración Electrónica dependiente de la Conferencia Sectorial de 
Administración Pública. 

Como resultado de los trabajos llevados a cabo hasta la fecha se ha 
logrado consensuar un grupo de indicadores y se ha elaborado un 
cuestionario (cuestionario de Administración Electrónica-CAE) para llevar 
a cabo la recogida de datos en las distintas CCAA en tres ámbitos de 
análisis:  

• e-Administración:  estructura interna de la Administración 
medida según la existencia de (1) infraestructuras, (2) 
desarrollo de políticas, (3) actividades organizacionales y (4) 
gestión del conocimiento. 

• e-Gobierno:  estructura de relaciones externas de la 
Administración medida según la prestación de servicios 
públicos a través de tecnologías de la comunicación y la 
información. 

• e-Democracia:  grado de presencia de los canales de 
participación pública en la Administración. 

 

 

• Media de 77 ordenadores por cada 100 empleados 

• Media de 92 ordenadores por cada 100 empleados sin 
considerar los centros de Salud y Educativos (Administración 
núcleo).  

• El 78,6% de centros cuentan con banda ancha* (83,7% sin 
contar centros educativos y sanitarios). 

Indicadores E-Administración 
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• Existen algunas experiencias Departamentales (Educación) 
que se han implementado basándose en plataformas de SW 
abierto. 

• En este momento, se están planteando iniciativas para el 
desarrollo de un entorno tecnológico basado en SW libre. 

• La Gestión de IT se centraliza en la Dirección General de 
Modernización y Administración Electrónica y en diferentes 
Sociedades Públicas instrumentales para la gestión de IT. 

• La Administración Foral de Navarra desarrolló 192 acciones 
formativas específicas de TIC en el año 2007. 

• La oferta de cursos TIC implicó a 2950 empleados públicos, 
con un total de 2500 horas (2007). 

 

 

• 71 Servicios evaluados: 

� 17 servicios electrónicos se encuentran en un nivel 4 
de despliegue. 

� La mayoría de servicios (24) se encuentran en nivel de 
despliegue 2. 

� 13 servicios se encuentran en nivel 3 

 

• El desarrollo de los mecanismos de e-participación es 
prácticamente inexistente en la Administración Foral de 
Navarra. 

• El único canal de acceso habilitado al efecto es la publicación 
del correo electrónico de los Cargos de la Administración Foral. 

Indicadores E-Gobierno 

Indicadores E-Democracia 
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4. Diagnóstico de Administración Electrónica de la 
Comunidad Foral de Navarra 

4.2. Diagnóstico interno de la AE en la Comunidad 

Foral de Navarra 

Para la evaluación del modelo de AE corporativo actual de Gobierno de 
Navarra, se han establecido un conjunto de criterios de evaluación y 
parámetros de referencia que permiten medir el estado actual de los 
instrumentos de AE respecto de un modelo teórico de referencia. 

Este modelo teórico se implementó en un cuestionario automatizado que 
fue remitido a todas las Direcciones de Servicio de la Dirección General 
para que auto-evaluaran en base al cuestionario, los Sistemas de 
Información e instrumentos de cuya gestión son responsables. 

Así para cada instrumento se ha evaluado: 

• Existencia de soporte normativo. 

• Nivel de implantación del instrumento (en producción, previsto, 
etc.). 

• Nivel de extensión/corporativización del instrumento en los 
Departamentos de la AFN. 

• Grado de cumplimiento de los requisitos funcionales y 
tecnológicos considerados como excelentes para el 
instrumento. 

• Grado de cumplimiento de la LOPD. 

• Grado de cumplimiento del principio de neutralidad tecnológica 
por parte del instrumento. 

• Grado de viabilidad para la integración (interoperabilidad) del 
instrumento con otros Sistemas. 

 

El modelo de referencia organiza los instrumentos de Administración 
Electrónica en base a diferentes capas , con una estructura muy similar 
a la que se ha elaborado para definir la arquitectura del nuevo modelo de 
Administración Electrónica del Gobierno de Navarra. La organización de 
estas capas responde a la siguiente clasificación, tal y como se puede 
ver en el siguiente gráfico: 

Para la evaluación de los 
instrumentos de AE, se ha 
establecido un exhaustivo 
cuestionario de evaluación que 
se ha distribuido entre los 
diferentes Departamentos de 
Gobierno de Navarra para 
realizar un diagnóstico preciso, 
conjunto y consensuado. 
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• Servicios públicos electrónicos:  evaluación del número de 
servicios electrónicos disponibles en la actualidad y su nivel de 
implantación (presencia, descarga de formulario, solicitud 
telemática y transacción completa). 

• Canales de relación con el ciudadano:  evaluación de las 
oficinas de atención al ciudadano del Gobierno de Navarra, del 
teléfono 012, de Portal institucional, etc. 
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• Instrumentos tecnológicos de soporte  a la Administ ración 
Electrónica:  

� Evaluación de los Servicios Comunes de Tramitación 
Electrónica  (firma, pasarela de pagos, notificaciones 
telemáticas, etc.). 

� Evaluación de los Sistemas de Información 
Corporativos: Gestor de Expedientes extr@, SAP 
Económico-Presupuestario, Plataforma de Gestión del 
Conocimiento, Plataforma de Business Intelligence, etc. 

� Evaluación de las Plataforma de Interoperabilidad  que 
facilitan el intercambio de datos entre los Departamento 
de Gobierno de Navarra y con otras Administraciones. 

• Marco común de actuación:  evaluación de los instrumentos 
organizativos, operativos, metodológicos y jurídicos que 
permiten prestar soporte al modelo de Administración 
Electrónica en ámbitos como la Gestión de Cambio, la 
financiación de las medidas de Administración electrónica, el 
desarrollo jurídico, etc.  

Los resultados obtenidos de dicho cuestionario fueron consolidados y 
ponderados según unos pesos relativos a la relevancia estratégica que la 
Dirección General quería dar a cada criterio e instrumento en particular. 
La ponderación de estos criterios genera un resultado o nota media de 
cada instrumento, que finalmente es consolidada por cada capa para 
obtener una visión general del estado de desarrollo actual de la 
Administración Electrónica en la Administración  Foral de Navarra.  

La realización de este concienzudo ejercicio, ha permitido conocer el 
GAP existente entre la situación actual y la deseada, y ha sido una 
herramienta clave para diseñar las líneas de actuación y la priorización 
de las iniciativas a acometer en el Marco de Actuación. 

En este capítulo, se presentará primero un diagnóstico gráfico global, en 
base a un código cromático de 4 niveles según la nota de media global 
de cada capa del modelo, y posteriormente se presentarán los resultados 
parciales obtenidos en la evaluación específica de cada instrumento. 
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El gráfico presenta el estado de las diferentes capas del modelo 
global sobre un gráfico de radar en una escala del 0 a 10: 
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Otra vista del diagnóstico Global aplicado sobre la arquitectura del modelo de 
referencia para el diagnóstico: 
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4.3. Diagnóstico interno de disponibilidad de los 

Servicios Electrónicos 

La Administración de la Comunidad Foral ha determinado profundizar en 
el  análisis de  los Servicios ya disponibles y accesibles en el Portal y de 
los potenciales Servicios que se prestan en los Departamento y que no 
se publicitan actualmente por medios electrónicos (Nivel 0). 

• Este trabajo se ha realizado evaluando un amplio conjunto de 
fuentes de información (catálogo corporativo de 
procedimientos, cartas de servicios, análisis de competencias, 
planes de modernización, etc.) y la colaboración de los 
distintos Departamentos que ha implicado una revisión y 
catalogación de 2055 Servicios  pertenecientes a 12 
Departamentos. 

• Si bien se considera que el trabajo ha resultado fiable y 
satisfactorio en un alto porcentaje, se ha constatado la 
necesidad de profundizar más en esta materia, pues se es 
consciente de que existen más fuentes de información para 
completar este trabajo, y que es necesario trabajar con 
carácter previo un diseño y formalización del Catálogo de 
Servicios para concretar conceptos y metodologías. 

 
 
 
 
 
 
 

Así, fruto de este 
diagnóstico interno de 
carácter más exhaustivo, 
se ha estimado que la 
media de disponibilidad 
real del Gobierno de 
Navarra se aproxima al 
26% y 975 Servicios 
pendientes de incorporar 
en el Portal (Nivel 0). 

Departamento  Total de Servicios Analizados Nivel 0  Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4  Disponibilidad media
Presidencia, Justicia e Interior 150 79 12 18 39 2 28,83% 
Economía y Hacienda 116 0 3 23 0 90 88,15% 
Administración Local 44 3 39 2 0 0 24,43% 
Relaciones Institucionales y Portavoz del 
Gobierno 45 14 22 5 3 1 25,00% 
Salud 143 65 59 14 5 0 17,83% 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente 298 148 33 112 1 4 23,15% 

Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte 571 293 99 165 5 9 21,02% 
Cultura y Turismo - Institución Príncipe de 
Viana 33 9 8 11 2 3 36,36% 
Obras Públicas, Transportes y 
Comunicaciones 32 1 4 20 0 7 56,25% 
Vivienda y Ordenación del Territorio 45 17 0 27 0 1 32,22% 
Innovación, Empresa y Empleo 348 161 30 157 0 0 24,71% 
Educación 230 185 29 15 1 0 6,74% 
Totales 2055 975 338 569 56 117 25,69% 
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La evaluación de los Servicios electrónicos de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, al igual que en el resto de Comunidades, 
se evalúa en relación al nivel de disponibilidad o implantación del 
servicio en el canal web: 

• El Nivel 0 (no presencia)  representa Servicios prestados por 
el Departamento que no se publicitan a través del Portal y por 
lo tanto no cumplen el criterio mínimo de presencia en Web (La 
Publicación en el BON del Servicio no se ha considerado como 
presencia en la Web). 

• El Nivel 1 (presencia)  representa la presencia del servicio en 
el Catálogo de Servicios del Portal, mediante una Ficha de 
Información específica que recoja el conjunto de datos básico 
que requiere el ciudadano para la comprensión del Servicio.  

• El Nivel 2 (interacción básica o descarga de formul ario) se 
considera para aquellos Servicios que, cumpliendo el criterio 
mínimo de presencia (Nivel 1), incorporan un formulario de 
solicitud del servicio en la Ficha de Servicio que el ciudadano 
puede descargar y presentar presencialmente. 

• El Nivel 3 (interacción avanzada) se considera como una 
evolución del Nivel 2, en el que el Formulario de Solicitud se 
encuentra telematizado y permite que el ciudadano realice la 
solicitud desde la Web con las mismas garantías jurídicas que 
si lo presentara presencialmente. 

• El Nivel 4 (transaccionalidad completa) se considera para 
aquellos Servicios en los que el Ciudadano puede completar la 
tramitación del Servicio desde la Web con las mismas 
garantías jurídicas que si lo presentara presencialmente. 

El presente gráfico representa cómo se encuentran actualmente los 2055 
Servicios en función de su grado de disponibilidad. A la vista de esta 
relación podemos deducir que: 

1. Existen 975 Servicios del Gobierno de Navarra que n o 
cuentan con presencia en la Web . Todos estos Servicios son 
potencialmente digitalizables, tras la realización de un estudio 
de viabilidad específico para cada uno de ellos. 

2. Se han inventariado 1080 Servicios en la Web de Gobierno de 
Navarra en distintos niveles de implantación. 

La digitalización de todo 
el Catálogo de Servicios 
del Gobierno de Navarra 
debe considerarse como 
una prioridad absoluta, 
para lo que habrá que 
hacer un importante 
esfuerzo para que al 
menos el 70% de los 
Servicios se sitúen en el 
Nivel 2 de disponibilidad. 
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1. 117 servicios se encuentran en el máximo nivel de 
transaccionalidad (nivel 4)  

2. Únicamente 56 servicios están en nivel 3 , lo que denota cómo el 
Gobierno de Navarra ha preferido orientar sus esfuerzos en la 
búsqueda de la transaccionalidad completa frente a soluciones 
intermedias. 

3. 569 servicios incluyen en su ficha de servicio un formulario para 
la descarga (nivel 2 ), bien específico o bien la instancia general 
de Registro, lo que denota que los Departamentos se han 
implicado de forma intensa en el desarrollo y normalización de 
instancias. 

4. 338 servicios se publicitan mediante fichas del Catálogo en la 
web, pero no incluyen formularios (nivel 1 ), lo que en algunos 
casos debe ser subsanado pero, en otros, la propia naturaleza 
del Servicio puede implicar la inviabilidad de incluirlo.  

Grado de disponibilidad de Servicios de Gobierno de  Navarra
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Diagnóstico interno de los canales de atención al c iudadano  

Valoración de los Canales de Atención ( 4,57): El cuestionario de 
evaluación interno ha desvelado las siguientes conclusiones acerca del 
estado de los canales de relación con los ciudadanos: 

• Los instrumentos más valorados son los telemáticos, 
especialmente el Portal, BON electrónico y SITNA. 

• Destaca la buena valoración del 112 en el ámbito telefónico. 

• El desarrollo del canal presencial es una de las asignaturas 
pendientes para la legislatura. 

• Los instrumentos existentes presentan un grado de 
corporativización muy alto, gracias al despliegue y promoción 
efectuado en los Departamentos de AFN. 

• Gracias a la alta capacidad de integración entre los 
instrumentos tecnológicos, implementada bajo una arquitectura 
SOA, y a la notable referencia en el apartado de neutralidad, 
se posibilitará la integración de los canales con el resto de 
instrumentos tecnológicos de soporte. 
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El resultado general de los parámetros de excelencia de la capa de 
canales  determinó los siguientes resultados, bastante óptimos, 
considerando que los canales no existentes, y valorados con un 0 en el 
gráfico anterior no computaron para este diagnóstico global, salvo que su 
implementación sea obligada por la Ley Foral 11/2007 u otra norma 
específica: 
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Diagnóstico interno de los Servicios Comunes de Tra mitación 
Electrónica 

Valoración de los Servicios Comunes de Tramitación Electrónica 
(4,54): El cuestionario de evaluación interno ha desvelado las siguientes 
conclusiones acerca del estado de los canales de los Servicios Comunes 
de Tramitación Electrónica: 

• Aunque la mayoría de instrumentos existentes aprueban el 
cuestionario, se reconoce la necesidad de seguir 
evolucionando en los mismos. 

• Quedan pendientes de desarrollar instrumentos que serán 
críticos para el desarrollo de la AE en la legislatura: Plataforma 
de Participación Pública, y la Federación de identidades. 

• Los Servicios Comunes de Tramitación Electrónica se utilizan 
principalmente en el ámbito de Economía y Hacienda, siendo 
prioritaria su extensión al resto de Departamentos. 
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Nivel de excelencia de los Servicios Comunes de Tra mitación Electrónica
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El resultado general de los parámetros de excelencia de la capa de 
Servicios Comunes  determinó los siguientes resultados, bastante 
óptimos, considerando que los Servicios no existentes, y valorados con 
un 0 en el gráfico anterior no computaron para este diagnóstico global, 
salvo que su implementación sea obligada por la Ley Foral 11/2007 u 
otra norma específica: 
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Evaluación de las Plataformas de BackOffice
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Diagnóstico interno de los Sistemas de BackOffice 

Valoración de los sistemas de BackOffice  (6,07): El cuestionario de 
evaluación interno ha desvelado las siguientes conclusiones acerca del 
estado de los canales de los Sistemas de Gestión de Backoffice: 

• Los instrumentos más valorados son los de HelpDesk y el 
Sistema Económico Financiero y la mayoría de Sistemas 
implantados se encuentran por encima del 6 de valoración 
media. 

• Destaca la positiva valoración general de la nueva Plataforma 
de Gestión de Expedientes Extr@. 

• Quedan pendientes de desarrollo instrumentos fundamentales 
para la consolidación de la AE y de la relación con el 
ciudadano, como la BD de Historial Administrativo y el modelo 
de gestión CRM. 

• Con respecto a los niveles de excelencia, la capacidad de 
integración y la adaptación a la LOPD de los Sistemas de 
Backoffice requerirá establecer una línea de mejora, de cara a 
la interoperabilidad interna y externa de la Administración de la 
Comunidad Foral. 
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El resultado general de los parámetros de excelencia de la capa de 
Servicios de Gestión  determinó los siguientes resultados, bastante 
óptimos, considerando que los Sistemas no existentes, y valorados con 
un 0 en el gráfico anterior no computaron para este diagnóstico global, 
salvo que su implementación sea obligada por la Ley Foral 11/2007 u 
otra norma específica: 
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Diagnóstico interno de los Servicios de interoperab ilidad 

Valoración de los sistemas de interoperabilidad ( 5,34): El cuestionario 
de evaluación interno ha desvelado las siguientes conclusiones acerca 
del estado de los canales de los Servicios de Interoperabilidad: 

• Los Servicios de interoperabilidad valorados, se refieren al 
intercambio de datos fiscales y datos de terceros provenientes 
en ambos casos de las plataformas de Economía y Hacienda. 

• La implantación de estos servicios en estándares WS-SOA, 
permitirán garantizar los principios de neutralidad tecnológica y 
la capacidad de integración de estos servicios con otros 
instrumentos del modelo de Administración Electrónica. 

• Al no existir una Plataforma Corporativa de interoperabilidad se 
evaluaron de forma general todos aquellos servicios de 
intercambio de datos (internos y externos) existentes en la 
actualidad a través de diferentes tecnologías. 
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Valoración de los sistemas de seguridad (5,2): El cuestionario de 
evaluación interno ha desvelado las siguientes conclusiones acerca del 
estado de la Seguridad en cada una de las capas del modelo de 
referencia: 

� Las cifras relativas a los niveles de Seguridad de los 
Instrumentos de Administración Electrónica obtienen una 
valoración intermedia, por lo que hace necesario el desarrollo 
metodologías y políticas de seguridad que incrementen el valor 
global de este criterio. 

� De cara al cumplimiento del nuevo Reglamento de la LOPD, 
resulta imprescindible trabajar en esta línea de cara a 
conseguir un nivel máximo de cumplimiento regulatorio. 
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Diagnóstico interno de los instrumentos organizativ os 
horizontales 

Valoración del nivel de apoyo institucional al desa rrollo de la 
Administración electrónica (7):  

La Administración Foral de Navarra cuenta con un marco de apoyo 
institucional muy favorable para el desarrollo de las líneas de actuación 
de Administración Electrónica: 

• La constitución de la Comisión interdepartamental de 
Administración Electrónica 

• La reserva presupuestaria asignada en todos los 
Departamentos para modernización. 

• La Administración Electrónica como compromiso político en los 
discursos de investidura de los Consejeros de Gobierno de 
Navarra. 

Cada uno de estos criterios fue ponderando sobre una escala de 10: 

• La existencia de Comisiones interdepartamentales para el 
apoyo en la implantación de la AE (40%) 

• La asignación presupuestaria en el último ejercicio para 
inversión en proyectos TIC y AE (30%). 

• El número de compromisos políticos de la legislatura actual de 
GdN asociados con la implantación de la AE (1% de 
contribución por cada 10 compromisos identificados con un 
máximo de 30% de puntuación ) 

 

 

 

 

Valoración de las acciones formativas a los emplead os públicos en 
materia de Administración Electrónica ( 6,75):  

4Comisión de Administración Electrónica

1 (19 millones)Reserva presupuestaria TIC/AE

2Compromisos políticos (más de 50)

Valoración ponderada 
base 10

4Comisión de Administración Electrónica

1 (19 millones)Reserva presupuestaria TIC/AE

2Compromisos políticos (más de 50)

Valoración ponderada 
base 10

Valoración media apoyo 
institucional: 7
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La Administración Foral de Navarra cuenta con un marco de apoyo 
formativo muy favorable para el desarrollo de las líneas de actuación de 
Administración Electrónica: 

• Un Plan de Formación que recoge una oferta adecuada de 
cursos en materia de TIC y Administración Electrónica. 

• Una media de formación en TIC para Empleados del 40%. 

• Una biblioteca especializada 

• Herramientas y material digital disponible en la Intranet para 
los empleados. 

Cada uno de estos criterios fue ponderando sobre una escala de 10: 

• La existencia de un Plan de formación corporativo específico 
que recoja una oferta formativa suficientemente adapta a las 
TIC (peso máximo 20%). 

• La media de horas de formación dedicadas a materias de TIC 
o Administración Electrónica para los empleados públicos (con 
un peso máximo del 50%). 

• El material formativo en la materia disponible en la 
Administración Foral de Navarra en materia de TIC o 
Administración Electrónica, tanto en formato físico como 
electrónico (peso máximo 15%). 

• La disponibilidad de herramientas de gestión del conocimiento 
en la Administración Foral de Navarra, para favorecer la 
compartición de información y trabajo colaborativo “en red”  
(peso máximo 15%). 

0,75Material formativo

1Plan de Formación Corporativo

4Media de horas de formación del 40%

1
Herramientas de Gestión del 

Conocimiento

Valoración ponderada 
base 10
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Valoración Formación: 6,75
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Valoración del nivel de soporte jurídico al desarro llo de la 
Administración electrónica (8,8):  

La Administración Foral de Navarra cuenta con un marco de soporte 
jurídico a la Administración Electrónica excepcional, sin comparación en 
el Estado español. Este hecho facilitará considerablemente el desarrollo 
y éxito del Marco de Actuación para el desarrollo de la Administración 
electrónica: 

• En materia de cobertura jurídica, la AFN se presenta como una 
de las CCAA más avanzadas y proactivas. 

• Los retos pendientes se centrarán en desarrollar normativa 
para los instrumentos pendientes de normar y desarrollar 
progresivamente los instrumentos no implantados reconocidos 
en normativa. 

Cada uno de estos criterios fue ponderando sobre una escala de 10: 

• La existencia de una normativa específica de Administración 
Electrónica en la Comunidad Foral que trasponga la Ley estatal 
11/2007 (50%). 

• El grado de cobertura jurídica de los instrumentos existentes en 
la AFN según lo recogido en el cuestionario (30%). 

• Penalización por cada instrumento regulado no implantado en 
la AFN (penalización de un 1% por incumplimiento sobre un 
máximo 10%). 

• El desarrollo de normativa adicional en el ámbito del modelo 
planteado de AE (cómputo de un 1% por norma sobre un 
máximo del 10%). 

0,3
Penalización por no implantación (7 

instrumentos sin implantar)

5Ley Foral 11/2007

2,5Grado de cobertura jurídica

1Normativa adicional 

Valoración ponderada 
base 10

0,3
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Valoración ponderada 
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Valoración del las estructuras organizativas dispon ibles para 
Administración Electrónica ( 7,6):  

La Administración Foral de Navarra cuenta con una red de unidades 
organizativas , centralizadas en la Dirección General de Modernización y 
Administración Electrónica que velan y velarán por prestar el soporte 
adecuado a todos los Departamentos para la gestión del proceso de 
transformación interna que conlleva el presente Marco de Actuación. 

La ponderación de este instrumento se hizo sobre una escala de 10: 

• El porcentaje de empleados de la Administración Foral de 
Navarra dedicados a la Gestión de TIC (20%). Se considera 
que la media estatal oscila en el 0,63% lo que computaría un 
10%.  

• El grado de centralización de la gestión TIC en la 
Administración Foral de Navarra (20%): 

• 1 Dirección General: 20% 

• 2 Dirección General: 10% 

• 3 Dirección General: 5% 

• Más de 3: 0% 

La existencia de marcos operativos efectivamente implantados para la 
gestión de IT (60%): 

Valoración ponderada base 
10

% de 
empleados TIC 
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Valoración del nivel de calidad en materia de Admin istración 
Electrónica (5,5):  

La Administración Foral de Navarra cuenta con un marco de calidad para 
general de los servicios públicos que pe puede ser adaptado a la 
Administración Electrónica: 

• El Servicio de Calidad de las Políticas y  Servicios Públicos, es 
la unidad competente en la gestión de la Calidad Corporativa. 

• Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación de las 
políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos 
establece el marco de obligatoriedad para la implantación y 
gestión de los Sistemas de Calidad en el Gobierno de Navarra. 

• No existe un Plan de Calidad en el Gobierno de Navarra. 

Cada uno de estos criterios fue ponderando sobre una escala de 10 para 
obtener los siguientes resultados: 

• La existencia de una unidad administrativa especializada y 
competente en la materia (30% de peso máximo) 

• La existencia de un Marco normativo que obligue a la 
Administración Foral de Navarra al efectivo desarrollo de los 
sistemas de calidad (25%). 

• La existencia de un Plan de Calidad corporativa efectivamente 
implantado en los Departamentos (25%). 

• El desarrollo de procesos de evaluación externa de calidad en 
los Departamentos (10%) 

• El desarrollo de procesos de auto-evaluación interna de calidad 
en los Departamentos (10%) 
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4.4. Diagnóstico de los Departamentos de Gobierno 

de Navarra 

El Diagnóstico de Administración Electrónica no se realizó únicamente 
sobre los principales instrumentos corporativos de Gobierno de Navarra, 
sino que se aplicó de forma exhaustiva a cada uno de los 
Departamentos. 

Para la evaluación de la situación de partida en los diferentes 
Departamentos se definió una arquitectura simplificada de Administración 
Electrónica de referencia para los Departamentos. Así el diagnóstico 
Departamental pretendía: 

1. Evaluar el grado de implantación de servicios electrónicos con 
el propósito de poder establecer líneas de acción específicas 
por cada Departamento en este sentido. 

2. Evaluar los Canales de prestación de servicios disponibles en 
cada Departamento. 

3. Ningún Departamento cuenta con Servicios Comunes de 
Tramitación electrónica propios, diferentes a los corporativos. 

4. Identificar aplicaciones departamentales que, por su 
consistencia tecnológica o funcional, podrían elevarse a 
instrumentos de carácter corporativo. 

5. La evaluación de Servicios de interoperabilidad 
Departamentales, responde únicamente a valorar la necesidad 
actual que tienen los Departamentos de intercambiar datos 
electrónicos a través de cualquier tecnología. 
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Así, el resultado del diagnóstico departamental arrojaba las siguientes 
conclusiones: 

1. Los únicos Departamentos que superan el 50% de 
disponibilidad de servicios son el Departamento de Economía y 
Hacienda y el Departamento de Obras Públicas, Trasporte y 
Comunicaciones. 

2. Los canales de atención al ciudadano están fragmentados y 
descentralizados en cada Departamento, incluso el telemático, 
en el que se identificaron más de 50 webs temáticas 
desarrolladas y otras muchas en proceso de desarrollo. 

3. Se identificaron aplicaciones de gestión departamentales muy 
innovadoras para el soporte del negocio específico de cada 
Departamento (Historial Clínico Informatizado, Plataforma 
Infolocal, Educa, etc.) y algunas que podrían ser susceptibles 
de corporativizarse de cara a extender su uso a otros 
Departamentos y mejorar en términos de economía de escala y 
rentabilidad (Avantius, Sistema de Logística Sanitaria, Gestor 
Documental del Archivo corporativo, etc.). 

4. Los servicios de interoperabilidad actuales están 
fundamentalmente desarrollados por el Departamento de 
Economía y Hacienda, aunque se han identificado algunos 
proyectos en curso para la implementación de canales de 
intercambio de datos internos (Registro Integral de 
Expedientes de Violencia de Género) o con otras CCAA 
(Proyecto E3L de intercambio de datos de gestión de 
contaminante ambientales). 
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4.5. Principales conclusiones 

A partir del diagnóstico interno realizado, a nivel corporativo y 
departamental, y del estudio comparativo con otras metodologías de 
evaluación se establecieron la siguientes conclusiones generales en 
relación al estado de la Administración Electrónica en la Administración 
Foral de Navarra y sus principales carencias y línea de mejora 
inmediatas: 

 

La urgente necesidad de trabajar en el front office de la 
Administración Electrónica: el desarrollo de canales comunes y 
efectivos de prestación de servicios y la necesidad prioritaria 
de trabajar en la digitalización y despliegue de servicios 
electrónicos.   

Trabajar en el desarrollo de una Plataforma de 
interoperabilidad corporativa que facilite el despliegue de 
servicios de colaboración entre la Administración Foral de 
Navarra y otras Instituciones, así como entre los propios 
Departamentos.  

La notable evolución de los Sistemas de Gestión Corporativos 
y Departamentales, que han situado a backoffice del Gobierno 
de Navarra como referencia en determinadas soluciones, pero 
con un recorrido de mejora suficiente para justificar importantes 
esfuerzos de inversión.  

La necesidad de evolucionar la actual Plataforma Telemática 
de Servicios Comunes de Tramitación Electrónica, orientada 
hasta el momento en el soporte a servicios económicos y 
tributarios hacia nuevas soluciones más abiertas y operativas 
que permitan prestar servicios de alta calidad y disponibilidad a 
todos los Departamentos.  

1 
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El notable nivel de los instrumentos organizativos, jurídicos e 
institucionales de soporte a la Administración Electrónica que, 
con un esfuerzo adicional durante los próximos años, 
conseguirá alcanzar un nivel de excelencia casi definitivo.   

 

El desequilibrio en el desarrollo de la Administración 
Electrónica en los Departamentos, que han seguido una 
progresión heterogénea durante la pasada legislatura. La 
aprobación del MAE establecerá un marco estratégico de 
actuación homogéneo que permitirá que los Departamentos 
evolucionen en el desarrollo de la Administración Electrónica 
de forma planificada, sostenible y medible.  

Una clara dependencia tecnológica que discrepa de las 
actuales tendencias de neutralidad, y la necesidad prioritaria 
de elaborar un nuevo Plan Director de Sistemas de 
Información, implantar nuevas arquitecturas tecnológicas y 
poner en marcha un nuevo Plan de Seguridad Corporativo para 
adaptar los Sistemas de Gobierno de Navarra a la LOPD y a 
las nuevas directrices del esquema nacional de seguridad.  
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5.1. Introducción 

El modelo de Administración Electrónica de la Administ ración de la 
Comunidad Foral de Navarra es un sistema global que  integra 
componentes estratégicos, componentes de gestión, canales, estructuras 
organizativas, metodología, recursos jurídicos y tecnológicos, con el fin 
de poder cumplir con una visión estratégica futura que prime el 
acceso a los servicios públicos del Gobierno de Nav arra  a través de 
medios electrónicos. 

Además el cumplimiento de este objetivo debe derivar en otras 
actuaciones que supongan una transformación y modernizacion 
interna de la Administración Navarra , una nueva forma de 
relacionarse con otras Administraciones y la posibi lidad de 
contribuir a la propia transformación y modernizaci ón de la 
sociedad y economía de la Comunidad Foral. 

El objetivo de este capítulo es presentar el nuevo modelo de 
Administración Electrónica, desarrollado para la consecución de la 
visión, misión y ejes estratégicos del Marco de Act uación para el 
desarrollo de la Administración Electrónica , a partir del cual, se 
diseñarán, priorizarán y planificarán las líneas y proyectos del Plan de Acción. 

El modelo de Administración Electrónica se ha estructurado a efectos 
metodológicos en una arquitectura conceptual compuesta de diferentes 
capas que agrupan a los instrumentos de administración electrónica 
según el objetivo estratégico al que deben responder.  

A lo largo del capítulo se presentará una visión general de esta 
arquitectura para proceder posteriormente a la revisión más detallada de 
cada uno de los instrumentos de forma individual. El alcance técnico que 
se le ha dado al documento no pretende profundizar al detalle el nivel de 
estos instrumentos, sino describir de forma inteligible y clara el contexto y 
razón de ser de cada uno, en el marco de la arquitectura general. El 
desarrollo del detalle operativo y tecnológico de esos instrumentos se ha 
llevado a cabo en las fichas de proyecto  que cubren muchos más 
aspectos y consideraciones de los mismos. 

Por último, y como conclusión, el capítulo presentará un escenario 
genérico de prestación de servicios electrónicos, que prentende ilustrar 
cómo se comporta la arquitectura del modelo de Administración 
Electrónica como un sistema sincronizado, integrado y coordinado. 
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5.2. Directrices estratégicas de aplicación. 

Directrices estratégicas de aplicación para el desa rrollo de la 
Administración Electrónica. 

El desarrollo del nuevo modelo de Administración Electrónica de la 
Administración Foral de Navarra y su posterior implantación mediante un 
plan de acción efectivo, deben dar respuesta a un conjunto básico de 10 
premisas estratégicas de aplicación común para todas las líneas de 
acción que se acometan y que son fruto de las conclusiones obtenidas 
en el proceso de análisis externo y comparativo y del diagnóstico interno 
de las principales carencias y puntos fuertes de la situación actual de la 
Administración Electrónica en Navarra: 

 

La Administración Electrónica debe ser 
una palanca de cambio organizativo en la 
Administración Foral, impulsando el 
desarrollo de nuevas prácticas operativas 
y nuevas estructuras de gestión basadas 
en la eficacia, eficiencia, calidad y 
evaluación por objetivos de las acción 
pública.

Priorización de las actuaciones 
orientadas al cumplimiento de la Ley 
Foral 11/2007 y de los indicadores de 
evaluación estatales y europeos.

La Administración Electrónica debe ser 
una palanca de cambio tecnológico que 
impuse las directrices de interoperabilidad, 
integración de servicios, neutralidad 
tecnológica, el uso de estándares abiertos 
y un nuevo modelo de gestión de las TIC.

Fomento de la Administración Electrónica 
como política pública a través de las 
actuaciones de desarrollo normativo, 
fomento del uso de los servicios 
electrónicos, accesibilidad, e-inclusión y 
e-alfabetización.

Rentabilidad del modelo, considerando el 
escenario de recesión económica en el 
que se desplegará el Marco de desarrollo 
de la Administración Electrónica, resulta 
fundamental velar por el retorno de la 
inversiones realizadas en términos de 
mejora interna de las AAPP y mejora en 
los Servicios Públicos que se prestan al 
ciudadano.

Reutilización de las iniciativas y 
experiencias en otras AAPP a través de 
los grupos de coordinación establecidos 
en la Administración General del Estado.

Carácter integrador del modelo, 
instanciándose cada línea de actuación en 
proyectos de carácter corporativo y 
departamental.

Profundo conocimiento del mercado y de 
las necesidades de la sociedad Navarra 
en materia de la e-Administración

Carácter evaluable del modelo, medible
por objetivos e indicadores internos de 
excelencia, control y seguimiento, e 
indicadores externos de impacto socio-
económico.

Cambio profundo en el modelo de 
prestación de servicios fundamentado en 
la multicanalidad, la promoción proactiva
y el desarrollo de Servicios Públicos 
Electrónicos del máximo nivel de 
transaccionalidad.

La Administración Electrónica debe ser 
una palanca de cambio organizativo en la 
Administración Foral, impulsando el 
desarrollo de nuevas prácticas operativas 
y nuevas estructuras de gestión basadas 
en la eficacia, eficiencia, calidad y 
evaluación por objetivos de las acción 
pública.

Priorización de las actuaciones 
orientadas al cumplimiento de la Ley 
Foral 11/2007 y de los indicadores de 
evaluación estatales y europeos.

La Administración Electrónica debe ser 
una palanca de cambio tecnológico que 
impuse las directrices de interoperabilidad, 
integración de servicios, neutralidad 
tecnológica, el uso de estándares abiertos 
y un nuevo modelo de gestión de las TIC.

Fomento de la Administración Electrónica 
como política pública a través de las 
actuaciones de desarrollo normativo, 
fomento del uso de los servicios 
electrónicos, accesibilidad, e-inclusión y 
e-alfabetización.

Rentabilidad del modelo, considerando el 
escenario de recesión económica en el 
que se desplegará el Marco de desarrollo 
de la Administración Electrónica, resulta 
fundamental velar por el retorno de la 
inversiones realizadas en términos de 
mejora interna de las AAPP y mejora en 
los Servicios Públicos que se prestan al 
ciudadano.

Reutilización de las iniciativas y 
experiencias en otras AAPP a través de 
los grupos de coordinación establecidos 
en la Administración General del Estado.

Carácter integrador del modelo, 
instanciándose cada línea de actuación en 
proyectos de carácter corporativo y 
departamental.

Profundo conocimiento del mercado y de 
las necesidades de la sociedad Navarra 
en materia de la e-Administración

Carácter evaluable del modelo, medible
por objetivos e indicadores internos de 
excelencia, control y seguimiento, e 
indicadores externos de impacto socio-
económico.

Cambio profundo en el modelo de 
prestación de servicios fundamentado en 
la multicanalidad, la promoción proactiva
y el desarrollo de Servicios Públicos 
Electrónicos del máximo nivel de 
transaccionalidad.
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El escenario futuro que la Administración de la Comunidad Foral desea 
alcanzar mediante el desarrollo de la Administración Electrónica, estará 
caracterizado por la implantación de un nuevo marco estratégico, un 
nuevo modelo de prestación de servicios, modelo de gestión y de 
operaciones , y por la consecución de un nuevo modelo tecnológico 
de soporte . 

Todas las iniciativas de desarrollo de la Administración Electrónica 
deben justificarse mediante una mejora significativ a en la 
prestación de servicios al ciudadano , eje de actuación prioritario del 
Marco, y deben proyectarse en un conjunto de actuaciones de 
adaptación y transformación de las estrategias, ope raciones, 
organización y tecnologías  de soporte a la Administración Electrónica. 

De esta manera, el nuevo modelo de Administración Electrónica de 
la Administración Foral  se caracterizará por promover la implantación 
de:   

Un nuevo marco estratégico  condicionado por los derechos y 
obligaciones de Ley Foral 11/2007, los programas europeos 
(i2010, IDABC) y estatales, los antecedentes de modernización 
en la Administración Foral (Sociedad de la Información y 
Modernización Administrativa), los compromisos políticos 
suscritos para la legislatura, el contexto socio-económico e 
institucional actual y la disponibilidad presupuestaria que, en 
cada ejercicio, tendrá el Gobierno de Navarra para la ejecución 
de las líneas de actuación del nuevo Marco de Actuación. 

Un nuevo modelo de prestación de servicios públicos  al 
ciudadano  caracterizado por el desarrollo de servicios 
electrónicos, la multicanalidad, la accesibilidad, la 
personalización, la proactividad, la promoción y la participación 
pública, manteniendo, como premisas transversales, el control 
de la calidad y el rigor jurídico y administrativo en dicho 
modelo. 

Un nuevo modelo de gestión pública  basado en objetivos, 
que primen la eficiencia y eficacia de las actuaciones 
administrativas, y que cuente con instrumentos precisos de 
gestión para la obtención de indicadores adecuados, 
actualizados y completos. El Marco metodológico previsto en 
este sentido se fundamentará en la metodología del Cuadro de 
Mando Integral aplicado al Sector Público. 
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Un nuevo modelo de operaciones para la gestión de l os 
servicios al ciudadano  centrado en la Gestión por Procesos, 
el control de la calidad, el control presupuestario y la 
simplificación y adecuación de los procedimientos y 
documentos administrativos para la teletramitación. 

Un nuevo modelo organizativo  que impulse la gestión del 
cambio en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
para apoyar la transformación de sus estructuras y 
metodologías al objeto de adaptarse al nuevo escenario. 

Un nuevo modelo tecnológico  basado en la apertura y 
neutralidad tecnológica, las arquitecturas abiertas orientadas a 
servicios, la interoperabilidad, la implantación de una 
arquitectura SOA, las economías de escala en la inversión de 
productos tecnológicos y la excelencia en el nivel de servicio y 
soporte a los usuarios y ciudadanos. 
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Un nuevo escenario global para la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra mediante el desarrollo de la 

Administración Electrónica
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Iniciativas del MAE
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La Visión de la Administración Foral en el desarrol lo del 
modelo de Administración Electrónica: 

Establecer la visión estratégica de Administración Electrónica en  la 
Comunidad Foral de Navarra  consiste en proyectar una imagen del 
escenario deseado en materia de Administración Electrónica (modelo de 
Administración Electrónica) por parte del Gobierno de Navarra, de forma 
realista y proporcionada: pensar el futuro en presente, de modo que 
quede patente hacia dónde se pretende llevar la Administración Foral de 
Navarra en el ámbito de la Modernización y Administración Electrónica, y 
cómo se pretende que nos vean los ciudadanos y los empleados 
públicos. 

Es imprescindible contar con una visión estratégica definida, ya que ésta 
ayudará en la toma de decisiones a medio y largo plazo, aunque hay que 
considerar que el contexto social, económico, político y tecnológico 
evoluciona rápidamente, con lo cual el Gobierno de Navarra ha de irse 
adaptando a dichos cambios con la suficiente flexibilidad en sus 
estrategias y organización. Así, la visión estratégica se fundamenta sobre 
la siguiente directriz: 

 

 

 

“Dar un impulso definitivo a las actuaciones de modernización 
realizadas anteriormente mediante la definición de un modelo de 
Administración Electrónica que garantice una innovadora y profunda 
transformación del modelo de atención al ciudadano basado en la 
prestación de servicios públicos electrónicos, accesibles y 
multicanal y que sirva para como eje impulsor para el desarrollo de 
actuaciones de transformación y mejora interna de la Administración 
Foral de Navarra para el desarrollo de las competencias y procesos 
de forma más eficaz y eficiente.” 
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La Misión de la Administración Foral en el desarrol lo del 
modelo de Administración Electrónica: 

Establecer la misión estratégica de Administración Electrónica en  la 
Comunidad Foral de Navarra  consiste en determinar cómo se logrará 
alcanzar la visión establecida en el nuevo modelo de Administración 
Electrónica. Es decir, qué camino y actuaciones se deben realizar para 
llegar a la visión que se plantea desde la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

Así, la misión del Marco de Actuación debe orientarse a potenciar las 
líneas estratégicas más importantes que se prevean abordar en el Marco 
de Actuación para el desarrollo de la Administración Electrónica, que, en 
definitiva se centrarán en el cumplimiento de la Ley Foral 11/2007 en 
general y en particular fomentar la digitalización de servicios electrónicos 
al ciudadano: 

 

 

 

 

 

 

 

“Hacer efectivo el derecho de los ciudadanos navarros a 
relacionarse por medios electrónicos con la Administración Foral 
garantizando el cumplimiento efectivo de las obligaciones de la 
Ley Foral 11/2007 y otras disposiciones normativas y 
estratégicas de aplicación” 
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Los 3 ejes estratégicos para el desarrollo del mode lo de 
Administración electrónica:  

La consecución de la visión y misión del Gobierno de Navarra en el 
Marco de Actuación para el desarrollo de la Administración Electrónica 
deberá abordarse de forma organizada, coherente y estructurada a partir 
del desarrollo de 3 ejes estratégicos  directamente relacionados con la 
consolidación de cada una de las capas previstas para el modelo de 
Administración Electrónica: 

1. Como eje estratégico principal y fundamental , que 
constituye el foco prioritario de todas las medidas previstas en 
el Marco de Actuación el desarrollo de servicios 
electrónicos al ciudadano  que conllevará el desarrollo de un 
nuevo modelo de prestación y gestión de los servici os 
públicos  mediante la incorporación de nuevos instrumentos 
como la multicanalidad, la accesibilidad, la simplificación de los 
trámites y documentos con el ciudadano, la participación 
pública, la personalización del servicio y la promoción y 
proactividad de la Administración Foral a la hora de ofertar su 
catálogo de servicios. 

2. El segundo eje de actuación  previsto es el desarrollo de los 
instrumentos tecnológicos necesarios para la 
implementación de los servicios electrónicos , en definitiva 
del nuevo modelo de prestación de servicios de la 
Administración Foral. Este eje estará compuesto tanto por 
Servicios Comunes de Tramitación Electrónica (firma 
electrónica, pasarela de pagos, etc.), como por los sistemas de 
gestión de los procesos administrativos que permiten la 
tramitación de los servicios públicos, las plataformas de 
interoperabilidad que permiten compartir datos y colaborar en 
procedimientos con otros Organismos Públicos. 

3. Por último, el tercer eje de actuación previsto estará 
compuesto por instrumentos metodológicos, organizativos 
y jurídicos que son necesarios como soporte funcional al 
desarrollo de los ejes anteriores, tanto el desarrollo de los 
servicios electrónicos como la evolución y adaptación de los 
instrumentos tecnológicos.  
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Así, este eje incorporará elementos a implantar de índole 
organizativo (gestión del cambio, formación, análisis 
organizativos, etc.), instrumentos metodológicos (diseño de 
estándares, metodologías, modelos de financiación 
innovadores para épocas de restricción presupuestaria, guías 
de tramitación, etc.), instrumentos normativos pendientes de 
desarrollar, y la constitución de un Observatorio de 
Administración Electrónica destinado a la evaluación del 
impacto externo de las líneas de acción derivadas del nuevo 
Marco de Actuación. 

 

Eje de Actuación 1
Servicios electrServicios electr óónicos al ciudadano    nicos al ciudadano    

Constitución de un nuevo modelo de prestación de servicios al ciudadano fundamentado en el 
desarrollo de servicios electrónicos, las políticas de capacitación de la Sociedad Navarra y las 

campañas proactivas de promoción de los Servicios Públicos.

Eje de Actuación 2
Arquitectura de Arquitectura de 
AdministraciAdministraci óón n 

ElectrElectr óónica de la nica de la 
Comunidad ForalComunidad Foral

Construcción de los instrumentos 
que posibilitan la construcción e 

implantación de Servicios 
electrónicos al ciudadano: 

canales, Servicios Comunes, 
Sistemas de Información, etc.

Eje de Actuación 3 
Elementos Elementos 

transversales y marco transversales y marco 
comcom úún de actuacin de actuaci óónn

Desarrollo de actuaciones 
transversales de carácter 

institucional, organizativo y 
jurídico que posibilitan un marco 
de viabilidad y garantía para la 
implantación del nuevo modelo 
de Administración Electrónica.
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5.3. Visión general del Modelo de Administración 

Electrónica 

El modelo  de arquitectura  de Administración Electrón ica 
desarrollado por la Administración de la Comunidad Foral será la 
referencia para la consecución de la visión estraté gica  de la 
Administración Electrónica  para cumplir con los tres ejes estratégicos 
previstos, especialmente el desarrollo del nuevo modelo de 
prestación de servicios electrónicos y el cumplimie nto del marco 
legal expuesto en la Ley Foral 11/2007 . 

La arquitectura del modelo de Administración Electrónica se desarrolla de 
forma detallada durante el presente capítulo, sin ánimo de ser 
exageradamente exhaustivos, se pretende presentar de forma sintética y 
comprensible cuáles son las expectativas que plantea el Gobierno de 
Navarra para cada uno de las capas e instrumentos de este modelo. 

Así, el modelo se estructura según la relación de los 3 ejes comentados  
incorporando a cada uno de ellos el conjunto de instrumentos que inciden 
directamente en la consecución de los objetivos de dicho eje. Aunque es 
necesario considerar que este modelo es un sistema integrado e 
interrelacionado en el que todos los instrumentos tienen una incidencia 
directa o relativa sobre todos los ejes estratégicos -especialmente sobre 
el eje 1, el considerado prioritario- , a efectos metodológicos, para 
estructurar de alguna manera el modelo de Administración Electrónica, y 
organizar el Plan de Acción para su desarrollo, se ha determinado 
asociar los instrumentos a los ejes sobre los que más impacto tendrán. 

A su vez, los instrumentos del modelo de administración elect rónica 
son sub-agrupados en  capas  (servicios, canales, sistemas de gestión 
de backoffice, interoperabilidad) que organizan y agrupan dichos 
instrumentos según criterios de funcionalidad homogénea, esto es, en 
función de que respondan a un objeto funcional o tecnológica común 
como son el establecer los canales de relación con el ciudadano, la 
habilitación jurídica y tecnológica de los servicios electrónicos (capa de 
Servicios Comunes), la producción administrativa del expediente que 
tramita los servicios de los ciudadanos (capa sistemas de gestión de 
backoffice), la gestión de los procesos de intercambio de datos e 
interoperabilidad con otras Administraciones (capa de interoperabilidad), 
la gestión del cambio y transformación organizativa en la Administración 
de Navarra (capa de organización), etc. 
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En definitiva, el modelo de Administración Electrónica no puede 
considerarse un compendio de instrumentos y tecnologías, sino que debe 
entenderse como un sistema global  compuesto por instrumentos de 
diferente naturaleza  (estratégica, operativa, organizativa, jurídica y 
tecnológica), en el cual cada grupo de instrumentos, y todos ellos 
individualmente, desempeñarán una función concreta que, en una 
especie de “cadena o proceso industrial” perfectamente sincronizado, 
integrado y coordinado con otros instrumentos, permitirá que la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra pueda gestionar y 
facilitar servicios y contenidos electrónicos a los ciudadanos de Navarra 
de una manera íntegra, eficiente y de calidad.  

Aunque se explicarán cada uno de los ámbitos del modelo, es 
recomendable proceder a sintetizar una relación de los mismos para 
facilitar una visión global y general previa:  

Servicios Públicos Electrónicos:  nuevo modelo de prestación de 
servicios basado en el ciudadano como sujeto de servicios y derechos 
públicos, la accesibilidad, la multicanalidad, la capacitación ciudadana, la 
calidad de los servicios y en la proactividad y promoción de los servicios 
públicos. Este Eje del modelo estará compuesto por: 

• La Capa de Servicios al Ciudadano , que, a su vez, incluirá 
como instrumentos: 

� los propios servicios electrónicos multicanal, la 
accesibilidad, la simplificación de los procedimientos y 
trámites para la gestión telemática de los servicios, el 
expediente electrónico, etc. 

� los instrumentos destinados a la capacitación del 
ciudadano para el consumo de los servicios disponibles, 
principalmente campañas de comunicación y formación. 

� Los instrumentos de participación ciudadana que 
permitan que los servicios electrónicos no se queden en 
una simple puesta a disposición de trámites con la 
Administración y contenidos digitales, sino que facilite un 
nivel de interacción con la ciudadanía más avanzado 
permitiéndoles colaborar en la generación de dichos 
contenidos, en la gestión de los propios procedimientos y 
en el diseño y aprobación de las políticas y estrategias 
públicas. 

1
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• La capa de canales de relación  con los terceros que estará 
constituida por las infraestructuras y recursos necesarios para 
que los ciudadanos puedan acceder a los servicios 
electrónicos de forma íntegra y homogénea a través de 
cualquiera de los canales disponibles: 

� Canal presencial:  compuesto por la red de oficinas e 
infraestructuras que permiten atender a los ciudadanos y 
tramitar sus peticiones de servicio de manera física o 
presencial. 

� Canal telemático:  conjunto de infraestructuras web que 
permiten que los ciudadanos accedan a la información y 
servicios a través de internet. 

� Canal telefónico : conjunto de infraestructuras 
telefónicas, denominadas call-center, que permiten que 
los ciudadanos accedan a la información y servicios a 
través de terminales telefónicos. 

� Otros canales alternativos emergentes  que se irán 
posicionando como canales óptimos para la petición y 
oferta de servicios como el TDT, el , WAP, etc. 

Instrumentos tecnológicos de Administración Electró nica:  
amortización de las tecnologías e infraestructuras disponibles en la 
actualidad en el mapa de sistemas de Gobierno de Navarra que puedan 
dar soporte al modelo de Administración Electrónica y construcción y 
mejora de los instrumentos pendientes de desarrollar. Este eje se 
estructura en las siguientes capas: 

• La Capa de Servicios Comunes de Tramitación Electrónica 
está compuesta por un conjunto de sistemas de información 
que permiten gestionar determinadas acciones comunes 
(registros, identificación, pagos, notificaciones, etc.) en la 
tramitación de los servicios electrónicos que habilitan la 
teletramitación de los mismos, y aportan una capa de 
integridad jurídica y operativa fundamental. Metodológicamente 
se han organizado en dos ámbitos: de acreditación electrónica, 
destinados a gestionar las acciones de identificación y 
acreditación de las partes integrantes en el servicio 
(Administrado o solicitante y Administración o gestor); y los 
servicios de tramitación electrónica destinados a la gestión de 
acciones comunes posteriores, propias de la instrucción del 
procedimiento que gestiona el servicio solicitado (pago de 
tasas, notificación, etc.). 

2
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• La capa de sistemas de gestión o de backoffice, constituida por 
todos aquellos sistemas de información y plataformas que 
facilitan la operativa diaria de los funcionarios públicos en la 
tramitación de los servicios solicitados por los ciudadanos o en 
la gestión de otros procesos de soporte que son necesarios 
para el funcionamiento de la Administración Foral de Navarra. 
Entre estos sistemas se detallará la Plataforma Administrativa 
de Gestión de Expedientes, la Plataforma de Gestión 
Económica, la de Gestión de Recursos Humanos, etc. 

• La capa de interoperabilidad compuesta por los instrumentos 
necesarios para garantizar el intercambio de datos entre los 
Departamentos de Gobierno de Navarra (interoperabilidad 
interna), el intercambio de datos con otras Administraciones 
(interoperabilidad externa), o la gestión de servicios 
compartidos con las Entidades Locales (extranet InfoLocal). 

• La capa de seguridad compuesta por instrumentos necesarios 
para garantizar la integridad y confidencialidad de los sistemas 
de información del Gobierno de Navarra, y garantizar el acceso 
no deseado a los sistemas y comunicaciones. 

• La capa de infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones 
compuesta por la infraestructura de red LAN/WAN de Gobierno 
de Navarra, la arquitectura de servidores y dispositivos de 
explotación de los sistemas de información y por las 
plataformas SW existentes para el desarrollo de dichos 
sistemas de información (framework). 

El Marco común de actuación:  que conlleva el desarrollo de 
estructuras organizativas, métodos de trabajo, herramientas de gestión 
del cambio e instrumentos jurídicos de soporte que garanticen el éxito 
del Marco de desarrollo de la Administración Electrónica y la 
transformación organizativa que requiere la Administración Foral para 
adaptarse al nuevo escenario. Este tercer eje estará compuesto por 
una única capa en la que se integrarán los instrumentos destinados a: 

• La implantación de metodologías de trabajo y estructuras 
organizativas adecuadas para la gestión del nuevo modelo de 
servicio y de funcionamiento que conlleva la Administración 
Electrónica (simplificación de procesos, protocolos de 
actuación, modelos de financiación, adaptación de los perfiles 
y las estructuras organizativas al nuevo escenario, etc.).  

3



 

 Marco para el Desarrollo de la Administración Electrónica en la Administración Foral Navarra y sus Organismos Públicos........ 156 

 

5. El nuevo modelo de Administración Electrónica 
de la Comunidad Foral 

 

• La implantación de instrumentos de gestión del cambio y 
evaluación del impacto organizativo que permitan analizar, 
planificar, diseñar y desarrollar las acciones necesarias para 
apoyar a todos los Departamentos en la gestión del proceso de 
transformación interna que conlleva el nuevo modelo. 

• La elaboración de los instrumentos jurídicos pendientes de 
desarrollar en el ámbito de la Administración Electrónica, como 
la regulación específica de determinados instrumentos en los 
que se recomienda un soporte jurídico para reconocer su 
legitimidad y regular su utilización. 

• La implantación del Observatorio de Administración 
Electrónica, encargado de analizar el impacto externo (social y 
económico) del presente Marco de Actuación, el cumplimiento 
de los deberes y derechos de los ciudadanos en virtud de la 
Ley Foral 11/2007, y la identificación de nuevos requerimientos 
y prioridades sociales que puedan sugerir adaptaciones en las 
líneas de actuación previstas para el desarrollo del modelo de 
Administración Electrónica.  

A continuación se presenta una representación gráfica del modelo 
descrito, que pretende servir como esquema para facilitar el 
entendimiento de la arquitectura del modelo de Administración 
Electrónica, y que servirá como guía para explicar el propio modelo y 
para estructurar el Plan de Acción de líneas de actuación y proyectos que 
se presenta en el capítulo 6. 
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5.4. Eje 1: Nuevo modelo de prestación de Servicios 

Servicios Públicos Electrónicos 

El cumplimiento de la Ley Foral 11/2007 exige desarrollar un nuevo 
modelo de relación  de nuestra Administración con los terceros, basado 
en el desarrollo y facilitación de servicios y cont enidos electrónicos 
a través de múltiples de canales de relación , en la garantía del 
derecho de los ciudadanos a relacionarse de forma í ntegra con la 
Administración a través de canales no presenciales  y a implantar un 
nuevo modelo de gestión, basado en instrumentos como el expediente 
electrónico , los servicios de respuesta inmediata, la documentac ión 
digital, la participación pública o la promoción y personalización de 
los servicios públicos entre otros.  

El término “terceros” engloba a todos los Agentes sociales y económicos 
(ciudadanos, empresas, intermediarios y otras Administraciones 
Públicas) que son sujeto activo o pasivo de los servicios y actuaciones 
públicas: 

• Ciudadanos:  colectivo heterogéneo y multicultural que 
requiere acceder a los servicios de forma remota e integrada y 
exigen proactividad y personalización en la oferta de servicios 
públicos. 

• Empresas:  requieren una simplificación de los procesos y 
servicios públicos como medio para reducir los costes 
asociados a los trámites administrativos 

• Intermediarios:  asesores y gestores de empresas y 
ciudadanos en los que éstos delegan legítimamente la gestión 
de sus asuntos con la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra. 

• Otras Administraciones:  requieren mecanismos efectivos de 
intercambio de información y servicios electrónicos, 
principalmente las Entidades Locales de Navarra.  

Con el objeto de atender de forma adecuada a cada uno de estos 
colectivos, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra tiene la 
determinación de realizar una profunda transformación del modelo de 
atención al ciudadano basado en los principios de: 

 

 

Modelo basado en el 
profundo conocimiento y 
segmentación de las 
necesidades de los 
colectivos destinatarios de 
los Servicios Públicos. 
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1. Personalización.  El ciudadano se sitúa como centro de los 
servicios públicos que deben de estar adaptados a las 
necesidades reales de los ciudadanos. 

2. Multicanalidad.  Posibilitar que los ciudadanos y empresas 
puedan relacionarse con las diferentes Administraciones 
Públicas y acceder a los servicios públicos que éstas ofrecen a 
través de un conjunto diverso de canales. 

3. Integración.  Los niveles de cobertura, calidad y fiabilidad de 
servicio deben tender a ser homogéneos, cualquiera que sea el 
solicitante, el canal utilizado y la unidad implicada. 

4. Centralización.  Las funciones de información y atención al 
ciudadano deben ser dirigidas, coordinadas y gestionadas 
conforme a una estrategia única. 

5. Accesibilidad.  Servicios accesibles para todos los ciudadanos 
de Navarra prestando especial atención a los colectivos menos 
capacitados o desfavorecidos. 

6. Estructuración.  Los múltiples servicios y contenidos que se 
presten al ciudadano deben estar adecuadamente 
documentados, catalogados y organizados para garantizar la 
accesibilidad a los mismos. 

7. Simplificación: Los procedimientos que gestionan los 
servicios del ciudadano y los documentos que se le solicitan o 
se le remiten deben ser adecuadamente simplificados y 
normalizados para agilizar la gestión de los mismos y evitar la 
realización de trámites innecesarios. 

8. Completitud.  Poner a disposición de todos los canales toda la 
información obtenida de la Administración y del propio 
Ciudadano. 

9. Integridad . Garantizar el derecho de los ciudadanos no sólo a  
solicitar servicios electrónicos, sino a relacionarse con la 
Administración a través de medios no presenciales durante 
todo el ciclo de tramitación de su solicitud. 

10. Proporcionalidad.  Establecer coherentemente los diferentes 
escenarios de comportamiento del modelo de Administración 
Electrónica y los niveles de rigor que son necesarios aplicar en 
cada caso según la naturaleza del servicio. 

Los nuevos principios que 
regirán el nuevo modelo 
de prestación de servicios 
del Gobierno de Navarra 
sitúan definitivamente al 
ciudadano como eje 
central de las actuaciones 
públicas, tanto las de más 
alto nivel estratégico y 
político, como las 
actuaciones de carácter 
más operativo destinadas 
a gestionar los servicios 
públicos y la atención al 
ciudadano. 
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11. Interoperabilidad entre canales . El ciudadano debe tener la 
opción de interactuar indistintamente por diferentes canales. 

12. Proactividad.  Oferta proactiva de servicios personalizados en 
base a sus necesidades, que la administración debe conocer 
(personalización) y gestionar. 

13. Promoción.  Modelo de prestación de servicios asociado a 
campañas de marketing que den a conocer de forma masiva el 
lanzamiento de nuevos servicios electrónicos y las ventajas 
que implica para los ciudadanos el uso de los nuevos canales 
de relación con la Administración. 

14. Autoservicio.  Servicios que se puedan iniciar y resolver de 
forma inmediata, con mínima interacción humana. 

15. Participación pública.  Acceso de los ciudadanos no sólo a 
servicios y contenidos, sino a la participación en los procesos y 
decisiones estratégicas de la Administración Pública a través 
de múltiples canales de atención. 

16. Rentabilidad.  Mejora en la estructura de costes de los canales 
de atención, procurando la migración de servicios hacia los 
canales más eficientes en costes. 

17. Responsabilidad social. El nuevo modelo de prestación de 
servicios requiere de unos ciudadanos capacitados para el uso 
de las TIC y el acceso a los servicios electrónicos. Por este 
motivo, el nuevo Marco de Actuación debe asumir parte de la 
responsabilidad de capacitar y formar a los ciudadanos para 
su inclusión en la Sociedad de la Información y 
Administración Electrónica.  

18. Efectividad.  Disminución de carga operativa en los 
Departamentos para la atención al ciudadano transformando 
las competencias del empleado público en actividades de alto 
valor técnico y de asesoramiento especializado al ciudadano. 

19. Cooperación y competitividad.  La integración entre los 
canales de atención deben gestionarse mediante un modelo de 
competitividad-cooperación híbrido, en el que se comparta la 
información sobre el ciudadano pero en el que se incentive la 
competitividad por la captación y fidelización de los clientes en 
cada uno de los canales. 
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Canales de Atención al ciudadano 

El elemento fundamental para garantizar el éxito en la estrategia de 
distribución multicanal es que se ofrezca a los ciudadanos una amplia 
selección de canales de acceso con una amplia cober tura  funcional 
(volumen de servicios y contenidos ofertados) y tecnológica (neutralidad, 
seguridad, rendimiento y usabilidad). 

Los canales principales del modelo de Administración Electrónica, serán 
el canal presencial, el telemático, el telefónico y ot ros canales 
emergentes. 

El principal canal telemático (web) del Gobierno de Na varra  (su sede 
electrónica) lo constituirá el Portal Institucional de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra  el cuál, será sometido a una línea 
de actuación de mejora y evolución continúa  con el propósito de 
consolidar el canal como la definitiva y permanente sede electrónica 
corporativa de la Administración Foral, de acuerdo a los requisitos de la 
Ley Foral 11/2007. 

Así, el objetivo de la Dirección General de Modernización y  
administración Electrónica es procurar que el Porta l se consolide 
como uno de los preferidos  por la sociedad Navarra en la búsqueda de 
información y solicitud de servicios públicos, por delante incluso de la red 
de oficinas de atención al ciudadano. Para ello será imprescindible que el 
Portal incorpore: 

• Contenidos estructurados, actualizados, multi-idioma y de 
calidad de carácter general y específico para colectivos 
heterogéneos. 

• Servicios en el máximo nivel de transaccionalidad (nivel 4 y 5). 

• Área de Administración Electrónica. 

• Catálogo estructurado y completo de servicios electrónicos  

• Carpeta electrónica particular del ciudadano. 

• Disponibilidad de un tablón de anuncios electrónico. 

• Disponibilidad de disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables en las materias de mayor interés para la ciudadanía. 

• Estructura orgánica de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y de sus organismos públicos, y la 
identificación de sus responsables hasta el nivel de Negociado. 
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• Presupuestos Generales y Cuentas Generales de Navarra  

• Convocatorias relacionadas con la función pública. 

• Convocatorias de concesión de subvenciones públicas. 

• Portal de Contratación de Navarra. 

• Inventario de procedimientos administrativos. 

• Programas necesarios que debe instalar en su ordenador 
personal cada interesado en recibir notificaciones de la 
Administración, para el correcto funcionamiento de los 
sistemas de registro y notificación y,  

• Registro de Planeamiento Urbanístico. 

• Mapa oficial de carreteras de Navarra. 

• Un buzón de sugerencias, reclamaciones y quejas 

• Vínculos con los registros administrativos en los que sea 
preceptiva la inscripción. 

• Registro electrónico de solicitudes y documentación. 

• Boletín oficial de Gobierno de Navarra. 

• Biblioteca electrónica en donde se recopilen libros, 
documentos de carácter histórico y cultural y otros documentos 
de interés general, para su consulta por los ciudadanos. 

• Integración de otras webs de carácter temático de información 
especializada en determinados ámbitos de actuación o interés 
público (deporte, salud, territorio, medioambiente, turismo, etc.). 

• Un motor de búsqueda eficiente y fiable, que facilite el acceso 
a la información de forma directa. 

• Una imagen corporativa moderna, homogénea y sincronizada 
con otros canales (marca Gobierno de Navarra). 

• Permitir que los ciudadanos colaboren y participen en la 
configuración y gestión de los contenidos digitales, a través de 
utilidades propias del estándar Web 2.0. 

• Permitir que los contenidos digitales puedan ser explotados 
adicionalmente por otros dispositivos (WAP, PDAs, etc.). 
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En definitiva, un Portal moderno e innovador que se adapte tanto a  
los requisitos establecidos por la Ley Foral 11/200 7 como a las 
tendencias actuales de otras webs privadas y públicas y a las nuevas 
plataformas de portalización y gestión de contenidos. 

El principal canal presencial  del modelo de Administración Electrónica, 
y en definitiva del Gobierno de Navarra, deben constituirlo las oficinas de 
atención al ciudadano. Así, el presente Marco de Actuación tiene el 
propósito de impulsar el desarrollo de una red oficinas de atención al 
ciudadano de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra que 
cumpla con las pautas mínimas exigidas en la Ley Foral 11/2007 y que 
reúna entre otras las siguientes características: 

• Transmisión de imagen y presencia corporativa del Gobierno. 

• Integración del resto de canales, que estarán disponibles 
dentro de la oficina con el objetivo principal de fomentar su uso 
y será un punto de servicio y ayuda a los ciudadanos. 

• Canal clave en la obtención y mantenimiento de la información 
sobre los ciudadanos. 

• Ventanilla única para la iniciación y gestión de transacciones 
así como para la obtención de información de carácter general 
o particular. 

• Disponibilidad de instrumentos para el  autoservicio y la 
tramitación inmediata. 

• Calidad, profesionalidad y personalización en el trato al 
ciudadano. 

El principal canal telefónico  del nuevo modelo de Administración 
Electrónica, lo constituirá el teléfono 012 . El Marco de Actuación tiene 
el propósito de transformar el actual teléfono 012  infolocal (teléfono de 
atención a las entidades locales de Navarra) hacia un verdadero canal de 
atención telefónico de uso general y corporativo que permita además 
incluir instrumentos de interactividad con los ciudadanos y dispositivos de 
identificación y acreditación fehacientes que permitan evolucionar 
progresivamente el nivel de disponibilidad de los servicios telefónicos. 

Así la evolución prevista en el 012, bien sobre la arquitectura del 
callcenter actual de InfoLocal o sobre una nueva infraestructura, debe 
repercutir en el cumplimiento de unos parámetros básicos: 

• Transmisión de “imagen” corporativa del Gobierno de Navarra 

• Catálogo de Servicios Telefónicos. 
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• Dotación de medios de acreditación, notificación y pago 
telefónicos fehacientes. 

• Integración del resto de canales, disponibles en la oficina. 

• Realización de acciones de comunicación y difusión y de 
asesoramiento al ciudadano 

• Resolución de problemas o dudas que puedan surgir a los 
ciudadanos y soporte personalizado para operaciones de 
complejidad media / alta (Unidad operativa). 

• Apoyo al cliente en el uso de todos los canales de la entidad 
(Unidad de atención al ciudadano o Help Desk). 

• Teléfono único para la iniciación y gestión de transacciones así 
como para la obtención de información general o particular. 

• Disponibilidad de instrumentos para el autoservicio y la 
tramitación inmediata (Puesta a disposición de un servicio 
automatizado para transacciones habituales). 

• Calidad, profesionalidad y personalización en el trato. 

Respecto de los canales alternativos de atención , el nuevo Marco de 
Actuación tiene el propósito de implantar paulatinamente diferentes 
servicios y contenidos de información en canales alternativos,  
preferentemente para dispositivos móviles, de acuerdo a la progresiva 
implantación de éstos en la sociedad Navarra y la demanda que se 
identifique por parte de los diferentes colectivos interesados (principio de 
proporcionalidad basado en la demanda real).  

Los canales alternativos que se determine desarrollar cumplirán con la 
mayoría de requerimientos previstos para el canal telemático aunque 
implicarán una serie de pautas específicas: 

• Se centrarán principalmente en la realización de transacciones, 
consultas y auto asesoramiento para el ciudadano. 

• Se dotará paulatinamente de dispositivos y servicios internos a 
los funcionarios públicos para facilitar el trabajo de campo de 
determinados perfiles técnicos que lo requieren. 

• Extensión del acceso al Portal a través de dispositivos 
alternativos (WAP, PDA, TV-Interactiva, etc.,). 

• Rendimiento de los dispositivos en la recepción y despliegue 
de los contenidos. 
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5.5. Eje 2: Instrumentos tecnológicos de soporte a la AE 

Servicios Comunes de Tramitación Electrónica  

Los Servicios Comunes de tramitación electrónica  son un conjunto de 
instrumentos de uso corporativo que habilitan la prestación de servicios 
administrativos, a través de los canales de atención al ciudadano no 
presenciales con la misma garantía jurídica que las transacciones de 
carácter presencial. 

Estos servicios comunes pretenden aportar cobertura operativa y 
tecnológica a los canales de atención no presenciales para que puedan 
constituirse como canales irrefutables que cumplan con los 
requerimientos derivados de las obligaciones establecidas por el nuevo 
marco normativo, de manera que constituyan un  instrumento para 
agilizar el desarrollo de la tramitación electrónica de los procedimientos 
administrativos y servicios de la Administración de la Comunidad Foral. 

A efectos de agrupar metodológicamente los diferentes Servicios 
Comunes en dos grandes bloques , según la naturaleza del servicio que 
prestan (validación y firma y soporte a la tramitación) se han distinguido 
la Plataforma de servicios comunes para la validaci ón y firma 
electrónica  y la Plataforma de Servicios Comunes de Tramitación 
Electrónica:  

• La Plataforma de servicios comunes para la validaci ón y 
firma electrónica estará compuesta por un conjunto de 
servicios, implementados sobre una o más soluciones 
tecnológicas, que permiten acreditar la identidad, veracidad, 
acceso, confidencialidad y no repudio de las transacciones 
administrativas por medios telemáticos. 

• La Plataforma de Servicios Comunes de Tramitación 
electrónica estará compuesta por un conjunto de servicios que 
permiten realizar trámites administrativos comunes a todos los 
procedimientos (notificación, registro de entrada, pago, etc,). 

El término “Servicio Común” hace referencia a que todos estos 
instrumentos se implementen mediante arquitecturas tecnológicas  
orientadas a servicios , cuya funcionalidad pueda ser reutilizada de 
forma remota por todos aquellos otros instrumentos tecnológicos del 
modelo (sistemas de gestión, canales, otros servicios, etc.), 
independientemente de la tecnología y especificación técnica de dichos 
instrumentos tecnológicos.  
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Por este motivo, para que la integración de estas piezas con el resto de 
la arquitectura sea factible, es recomendable que éstos se implementen 
sobre estándares abiertos, fácilmente integrables y compatibles con otros 
subsistemas del modelo de Administración Electrónica, en definitiva, del 
Mapa de Sistemas de Gobierno de Navarra. 

Plataforma de Servicios Comunes de Validación y Fir ma electrónica: 
La Dirección General de Modernización y Administración Electrónica ha 
considerado que todos los instrumentos que faciliten la identificación 
fehaciente de los ciudadanos y empleados públicos que intervienen en 
una gestión administrativa deben ser agrupados y administrados como 
una única plataforma  cuya responsabilidad sea asumida por la DGMAE, 
independientemente de que la implementación real de dicha plataforma 
exija la adquisición o desarrollo de diferentes productos y soluciones: 

• Servicio de Firma Externa:  el Gobierno de Navarra cuenta 
con la Plataforma de acreditación de ciudadanos y empresas 
del Departamento de Economía y Hacienda (plataforma CAR) 
que reconoce diversos certificados. Actualmente se está 
analizando la incorporación de una nueva plataforma (@Firma) 
que entre otros beneficios amplíe las funcionalidades de la 
actual, por ejemplo en todo lo referido a las múltiples variantes 
de firma (firmas mancomunadas, firma solidaria, en cascada, 
etc.).  

• Servicio de Firma interna:  el Gobierno de Navarra se 
encuentra en proceso de despliegue de Certificados 
electrónicos a los empleados públicos con el propósito de que 
éstos puedan firmar electrónicamente las transacciones y 
documentos resultantes de su actividad.  

• Servicio de representación:  los ciudadanos navarros tienen el 
derecho de designar representantes para la gestión de sus 
asuntos administrativos que puedan acreditarse como tales a 
través de medios electrónicos.  

• Federación de identidades:  al objeto de simplificar y mejorar 
el rendimiento de las transferencias de información 
automáticas con otras AAPP y Entidades públicas o privadas, 
el Gobierno de Navarra establecerá acuerdos o federación de 
identidad con otras instituciones para la acreditación 
permanente de todas las transacciones provenientes de 
servidores federados.  

El Gobierno de Navarra cuenta 
con la mayoría de Servicios de 
validación y firma electrónica, 
principalmente desarrollados 
como soporte de la Plataforma 
Telemática de Gobierno de 
Navarra. Adicionalmente, para 
complementar la funcionalidad 
de la plataforma actual se ha 
adquirido la solución utilizada 
por el MAP y otras 
Administraciones Regionales 
@Firma, que se encuentra 
actualmente en proceso de 
implantación. 

 

Así, los retos pendientes en 
esta materia consistirán 
fundamentalmente en 
garantizar la evolución y 
mejora operativa y tecnológica 
continúa de estos servicios y 
extender su uso a todos 
Departamentos. 
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• Servicio de Notario electrónico timestamp : Certifica el 
momento en el que se resuelve una transacción y las partes 
intervinientes en la misma.  

• Servicio de Portafirmas:  permite firmar múltiples documentos 
y transacciones de forma simultánea independientemente del 
formato (doc, pdf, e-mail, etc.) de los ficheros que requieren 
acreditación digital.  

• Servicio de Firma de Servidor:  permite que determinados 
Servicios de respuesta inmediata, o transacciones automáticas 
entre Sistemas, puedan ser acreditadas mediante una firma 
electrónica genérica del Gobierno de Navarra emitida por un 
Servidor. 

• Huella digital: permite incorporar un sello físico (secuencia 
numérica) a los documentos que, emitidos y firmados de forma 
electrónica, requieran ser utilizados en formato papel y 
comprobar su autenticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios previstos en la Plataforma de Validación y Firma:

Firma externa Firma interna
Representación

Federación de 
identidades

Notario 
Electrónico

Huella digital

Firma en 
cascada

Firma 
mancomunada
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Plataforma de Servicios Comunes de Tramitación Elec trónica: Esta 
Plataforma está compuesta por una heterogeneidad de servicios que 
facilitan la tramitación telemática de los servicios electrónicos y de los 
procedimientos que los gestionan y prestan “servicios” externos a 
determinadas aplicaciones de gestión y canales de atención que 
requieren de transacciones, datos o validaciones que nos están 
implementadas en su catálogo de funcionalidades: 

• Registro electrónico:  La Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra ha habilitado un Registro General Electrónico 
para la recepción y salida de cualesquiera solicitudes, escritos, 
consultas y comunicaciones que se transmitan 
telemáticamente. Este registro está igualmente disponible 
como módulo reutilizable para ser integrado por otras 
aplicaciones que requieran hacer apuntes en el Registro de 
Entrada Oficial de Navarra. 

• Plataforma de notificaciones:  El sistema de notificación 
electrónica empleado por la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra es el Buzón electrónico certificado de Correos 
y Telégrafos, que acredita la veracidad de las notificaciones 
mediante el registro de las fechas y horas en que se produzca 
la recepción de la notificación en la dirección electrónica del 
interesado y el acceso de éste al contenido del mensaje de 
notificación. 

• Formularios de solicitud electrónica:  La Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra desplegará de forma progresiva 
formularios de solicitud electrónica asociadas al catálogo de 
servicios electrónicos del Portal, en el que el ciudadano podrá 
completar electrónicamente todos los campos de información 
requeridos y adjuntar la documentación preceptiva para el 
inicio del procedimiento. Dichos formularios deberán ser 
generados y gestionados mediante una plataforma que 
simplifique y homogenice la implementación y funcionalidades 
comunes de aspectos comunes a todos los formularios tales 
como los procesos de validación de datos, la recuperació n 
automática de datos del ciudadano de fuentes de 
información  y la conversión de los datos de dicho 
formulario en un paquete XML o PDF y su enrutamiento y 
direccionamiento al sistema de gestión oportuno. 
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• El catálogo de procedimientos telemáticos : componente que 
registra para cada servicio disponible en formato electrónico 
las características fundamentales de la tramitación  del 
procedimiento , por ejemplo: si requiere autenticación con 
firma electrónica, si requiere apunte de registro, cuál es el 
sistema de gestión de backoffice que implementa el 
procedimiento, que información requiere dicha aplicación y en 
qué formato, requerimientos de otros sistemas 
(interoperabilidad), etc. 

• Anexado electrónico de documentos:  Permitirá incorporar 
documentación a un procedimiento administrativo, 
independientemente del momento de trámite y con la garantía 
de autenticidad, confidencialidad y no repudio de la 
información.  

• Pasarela de Pagos:  Permitirá efectuar el pago de tasas y 
precios públicos asociados a procedimientos administrativos a 
través de múltiples medios de pago (cargo en cuenta, tarjeta, 
domiciliación, etc.) y múltiples Entidades Financieras. El 
Gobierno de Navarra pretende suscribir un convenio con 
Red.es para reutilizar la pasarela de la Administración General 
del Estado. 

• Archivo electrónico de documentos:  La Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra habilitará un archivo electrónico 
fehaciente en el que se almacenarán los documentos 
aportados por los ciudadanos garantizando su inalterabilidad y 
confidencialidad, pudiendo aportar copias de los mismos a los 
titulares, si estos lo requieren. 

• Estado de tramitación:  Permitirá conocer el estado de 
tramitación de cualquier servicio en el que se encuentre 
implicado un interesado, independientemente del 
Departamento que lo gestione, garantizando la 
confidencialidad y el control en el acceso a este servicio. 

• Sistema de terceros:  Permite almacenar un conjunto de datos 
de los ciudadanos de Navarra centralizados y homogéneos, y 
propagar cambios y actualizaciones de los mismos, a todos los 
subsistemas que gestionen información de los mismos. 
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• Catálogo de Datos Maestros:  Permite simplificar la gestión de 
catálogos de información oficiales del Gobierno de Navarra 
(GDP, Municipios, Códigos CNAE, etc.) que son requeridos 
tanto por los canales de atención al ciudadano como por las 
aplicaciones de gestión, y cuya centralización y encapsulación 
como Servicio Común ha sido un éxito en otras Comunidades. 
Existe alguna experiencia en este sentido como el módulo de 
Gestión de Direcciones Postales (GDP). 

• Compulsa/certificación electrónica:  Permite transmitir datos 
y documentos almacenados en los registros y repositorios 
informáticos de la Administración de Navarra a otras AAPP o a 
ciudadanos garantizando la autenticidad, la inalterabilidad y el 
origen de los mismos. 

• Subrutinas administrativas, flujos de tramitación b ásicos y 
otros componentes básicos de tramitación: Este módulo, 
todavía en fase de estudio, consistirá en encapsular 
determinadas piezas de la arquitectura tecnológica del actual 
Gestor de Expedientes Administrativos extr@ como servicios 
comunes que permitan su fácil reutilización (flujos de 
resolución, bandeja de tareas, esquemas básicos de 
tramitación, flujo de subsanación, carpeta del ciudadano, etc.). 

 

 

 

 

Servicios previstos en la Plataforma de Tramitación Electrónica:
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Sistemas de Información de Gestión (BackOffice) 

Los Sistemas de Gestión internos (BackOffice) son un conjunto de 
instrumentos tecnológicos que  automatizan y facilitan el desempeño de 
funciones del personal de la Administración Pública (tramitación de 
procedimientos, gestión económica, gestión directiva, etc.), permitiendo 
una optimización y mejora productiva en el trabajo administrativo que 
incide de forma directa en la mejora de la calidad de servicio al 
ciudadano.  

Estos Sistemas de Información tienen el cometido de gestionar las 
transacciones necesarias para la implementación de un servicio público o 
procesos de soporte organizativo o tecnológico que resultan  
fundamentales para la consolidación de la Administración Electrónica. 

Metodológicamente se han agrupado todos estos Sistemas de 
Información en 10 ámbitos o Plataformas de información que responden 
a una funcionalidad homogénea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIGESTIÓÓN ADMINISTRATIVAN ADMINISTRATIVA

Plataforma para la automatización y gestión de los 
procedimientos administrativos que se desarrollan para la 

prestación de los Servicios Públicos.

GESTIGESTIÓÓN ECONN ECONÓÓMICOMICO--
PRESUPUESTARIAPRESUPUESTARIA

Plataforma que gestiona la llevanza 
automatizada de los presupuestos y cuentas 
públicas, así como la automatización de los 
procedimientos económico-presupuestarios.

GESTIGESTIÓÓN RRHHN RRHH

Plataforma que gestiona los procesos de 
gestión del personal de la Administración de 

la Comunidad Foral: contrataciones, 
nóminas, vacaciones, gastos, ausencias, 

etc..

GESTIGESTIÓÓN DEL CONOCIMIENTON DEL CONOCIMIENTO
Aplicaciones que gestionan todos los 
contenidos de información, recursos 

formativos, aplicaciones y servicios que 
requieran los empleados de la 

Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra para el desarrollo de sus funciones

BUSINESS INTELLIGENCEBUSINESS INTELLIGENCE

Plataforma de información que permite 
obtener y gestionar, desde diferentes 

perspectivas analíticas, múltiples 
indicadores de gestión directiva 

consolidados a partir de la información 
registrada en diversas fuentes de datos.

CRMCRM

Plataforma de información que facilita la 
integración de todos los canales de atención 

y que registra y explota comercialmente 
todos los contactos realizados por los 

ciudadanos a través de dichos canales. 

GESTIGESTIÓÓN LOGN LOGÍÍSTICASTICA

Plataforma que gestiona la llevanza de las 
compras, almacenaje e inventario de 
recursos materiales que requieren los 

Departamentos para el desarrollo de sus 
competencias. 

GESTIGESTIÓÓN PATRIMONIALN PATRIMONIAL

Conjunto de aplicaciones específicas que 
gestionan los bienes públicos que 
administra la Administración de la 

Comunidad Foral: bibliotecas, patrimonio 
arquitectónico, parques naturales, etc.

GESTIGESTIÓÓN TERRITORIALN TERRITORIAL

Plataforma de información para gestionar e 
informar a los ciudadanos navarros sobre 
diferentes hechos y contenidos de interés 

público mediante visores geo-referenciales. 

GESTIGESTIÓÓN DEL SERVICION DEL SERVICIO
Conjunto de aplicaciones que permiten 

monitorizar y mantener el nivel de 
servicio de los Sistemas de Información 
de la Administración y la gestión de del 
soporte de los usuarios (CAU) a través 

de múltiples canales de atención.

Plataformas de información para la AE

Plataforma para la gestión de servicios electrónicos de 
información, participación y alegación pública en procesos

PARTICIPACIPARTICIPACI ÓÓN PN PÚÚBLICABLICA
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Plataforma de Gestión Administrativa: 

Extr@ es el sistema corporativo del Gobierno de Navarra  para la gestión 
automatizada de los procedimientos administrativos. 

Extr@ se compone de una infraestructura software base que ofrece un 
conjunto de  servicios comunes a la tramitación de cualquier 
procedimiento: bandeja de tareas, gestión de reglas de flujos de trabajo, 
gestión de usuarios, gestión de plantillas, gestión de documentos, gestión 
de informes, herramientas de búsqueda, etc,  a la que se añaden los 
componentes software específicos para automatizar cada procedimiento. 

La Plataforma de Gestión Administrativa  se constituye como el 
Sistema fundamental para el desarrollo de la Administración Electrónica: 

• Para mejorar la calidad del servicio ofrecido al ciudadano, 
agilizando sus trámites y teniendo los medios necesarios para 
poder informarle en todo momento del estado de sus 
expedientes. 

• Para dar soporte a la futura tramitación telemática. 

• Para facilitar el trabajo de funcionarios y empleados de la 
administración. 

• Para implementar un sistema de seguimiento de la gestión.  

Como línea de actuación para el nuevo Marco se han lanzado una serie 
de mejoras aprobadas para la evolución de la Plataforma administrativa 
en el próximo año: 

• Mapa de Procesos electrónico de Gobierno de Navarra : 
Sistema que permite mantener y estructurar todo el inventario 
automatizado de procedimientos de la Administración para la 
prestación de los servicios a los ciudadanos.  

• Gestor de documentos y plantillas administrativas : Sistema 
que permite almacenar y gestionar toda la documentación que 
el ciudadano incorpora a los procedimientos administrativos o 
que la Administración genera en su tramitación. 

• Generador automático de formularios telemáticos par a el 
ciudadano  que permite, una vez implantado un procedimiento 
en la plataforma, generar y desplegar un formulario web en el 
Catálogo de Servicios del Portal de Navarra. 

La Dirección General de 
Modernización y Administración 
Electrónica ha realizado una 
decidida apuesta por la implantación 
de una Plataforma Corporativa de 
Gestión Administrativa integral 
denominada extr@, que de forma 
progresiva se implante en los 
Departamentos del Gobierno, 
sustituyendo a las tradicionales 
herramientas departamentales. 

Su visión corporativa basada en la 
categorización de los procesos de 
todo el Gobierno, así como su 
integración con los canales y 
servicios comunes disponibles lo 
convierten en una pieza fundamental 
en la producción de servicios y 
contenidos electrónicos. 

Así los retos del Gobierno serán: 

• Promover la incorporación de 
extr@ en los Departamentos. 

• Trabajar en la evolución y 
mejora de la plataforma. 
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Plataforma de Participación Pública: 

Existen diferentes modelos y mecanismos para gestionar los procesos de 
participación pública y de poner a disposición de los ciudadanos navarros 
servicios que les permitan interactuar con las Instituciones navarras, a 
través de medios telemáticos. 

La Plataforma de Participación Pública se constituye así como un 
Sistema de gestión integral destinado a la administración de todos los 
procesos de interacción y participación pública, recomendados para el 
diseño de las políticas públicas o en determinados procedimientos 
administrativos o, a través de múltiples canales (especialmente el 
telemático) y con las garantías jurídicas y de seguridad adecuadas. 

Las áreas que debe gestionar esta plataforma, y que está previsto 
implantar de forma progresiva serán: 

• Foros de iniciativa ciudadana : espacios virtuales en los que 
la ciudadanía mantiene encuentros de opinión telemáticos bajo 
la moderación de un experto en la materia. 

• Talleres de opinión pública:  espacios virtuales en los que se 
recogen aportaciones de diferentes participantes para la 
elaboración de Planes estratégicos. 

• Información y alegación pública : procedimiento reglado, 
preceptivo en las actuaciones administrativas de interés 
general en el que la Administración hace público el resultado 
de sus actos y recoge e informa las opiniones o alegaciones de 
las personas interesadas. 

• Buzones de quejas y sugerencias. 

• Votación pública : sistema de voto telemático para la selección 
y priorización de actuaciones, programas, presupuestos. 

• Consulta y encuestas populares : herramientas virtuales en 
los que la Administración puede someter, de forma proactiva, 
asuntos públicos a los ciudadanos, en general, o a aquellos 
que sean interesados. 

 

El Gobierno de Navarra no cuenta 
actualmente con una Plataforma 
integral de Participación Pública. Sin 
embargo tanto las actuaciones 
administrativas consideradas de 
interés general, como muchas de las 
estrategias y determinaciones 
políticas en ámbitos con la 
ordenación territorial y urbanística, el 
medio ambiente, transporte o 
asuntos sociales, son sometidos a 
participación pública mediante 
mecanismos aislados de carácter 
presencial (foros, actos públicos, etc) 
o telemáticos (a través del Portal 
Institucional u otras webs de carácter 
temático) 

 

El objetivo del Gobierno de Navarra 
es incorporar una herramienta única 
que le permita implementar y 
gestionar de forma integrada todas 
las campañas y mecanismos de 
participación pública que decida 
emprender durante la presente 
legislatura a través de medios no 
presenciales (web y teléfono) 
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La Plataforma de Gestión del Conocimiento: 

Durante la pasada legislatura han sido múltiples los esfuerzos por parte 
de los Departamentos y por parte de la Dirección General de 
Modernización y Administración Electrónica de dotar a los empleados 
públicos de herramientas para la gestión de conocimiento que facilitaran 
los requerimientos de información de las unidades de la Administración 
Foral de Navarra.  

Así, se han desarrollado iniciativas muy innovadoras como la Intranet del 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (indag@), la 
intranet del Departamento de Relaciones Institucionales (enlace), o la 
propia Intranet corporativa. 

Las características generales que debe cumplir cualquier desarrollo 
basado en la plataforma de gestión del conocimiento corporativa contará 
con una serie de módulos predeterminados que podrán configurarse y 
personalizarse en cada unidad, pero respetando ciertos criterios 
homogéneos marcados que buscan simplificar el mantenimiento y 
soporte de este tipo de sistemas: 

 
 
 

Información 

Información de carácter general , pública y privada, a 
disposición de todos los empleados de la DGMAE.

Formación

Oferta de formación que la organización ofrece a sus 
empleados. 

6

4

Servicios

Herramientas que  permitan al empleado público el acceso
a los servicios de tramitación que le ofrece la organización.

2

Conocimiento

Contenidos de información internos a la organización que 
apoyen de forma directa  el desempeño de las 
competencias del empleado público.

5

Comunicación

Mensajes institucionales de la organización a los 
empleados públicos y noticias de actualidad .

Trabajo1

Herramientas individuales de trabajo que les prestan 
soporte en el desempeño de sus competencias.

Herramientas específicas 
del Portal Corporativo

Herramientas que facilitan la utilización
eficiente del Portal Corporativo y la puesta a 
disposición del usuario otras funcionalidades 
derivadas del propio medio. 

7

3

Herramientas

Comunicación

Información

Servicios

Conocimiento

TecnologTecnolog ííaaProcesos Procesos 

Trabajo Formación

OrganizaciOrganizaci óónn

La Dirección General de 
Modernización y Administración 
Electrónica debe establecer un 
modelo y una metodología básica de 
gestión del conocimiento a partir de 
la cual y con el soporte de una 
plataforma adecuada se pueda 
ofrecer una serie de servicios 
básicos de carácter horizontal a 
todos los empleados, configurando 
así el Portal del Empleado Público. 

Esta solución permitirá integrar las 
iniciativas ya en marcha e incorporar 
las especificidades propias de cada 
unidad de negocio, respetando el 
marco común que se defina. 
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La Plataforma de Gestión Económico-Presupuestaria 

El proyecto GE 21 de modernización del área económico-presupuestaria 
del Gobierno de Navarra, fruto del Plan de Modernización Corporativa ha 
pretendido durante la pasada legislatura la implementación de una nueva 
gestión económico-presupuestaria de la Administración para adaptarla a 
requerimientos de eficacia y eficiencia de la gestión y mayor 
transparencia y accesibilidad de la información. 

Así, la Plataforma de Gestión económico-presupuestaria GE`21 (SAP) se 
constituido como una solución corporativa, de uso obligado en todos los 
Departamentos, que cubre las siguientes áreas de gestión: 

• Elaboración de Presupuestos: elaboración mecanizada de 
los presupuestos, en un sistema común y homogéneo. 

• Tesorería: gestión mecanizada y flexible de los pagos con 
múltiples Entidades Financieras. 

• Ejecución presupuestaria: automatización del procedimiento 
de intervención y de la operativa de los centros contables. 

• Contabilidad General: automatización de la llevanza de la 
contabilidad pública. 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración 
de 

Presupuestos

Ejecución de 
Gastos e 
Ingresos

Contabilidad 
General Tesorería

El mantenimiento y evolución del 
Sistema GE’21 es una de las 
prioridades del Gobierno de 
Navarra, por lo que se dispone de 
una unidad de gestión específica 
dentro de la DGMAE y con 
partidas presupuestarias anuales 
para su mantenimiento. 

La estrategia en este ámbito, en 
relación con el  MAE, será la de 
mantener una línea de gestión 
continuista con la legislatura 
anterior, velando por el correcto 
rendimiento y evolución de la 
Plataforma. 

Como retos de futuro, se 
considera la necesidad de 
reutilizar en mayor medida la 
capacidad de gestión e 
información del Sistema mediante 
su integración en todos los 
procesos y sistemas 
administrativos y de negocio que 
requieran para su funcionamiento 
de información económico-
presupuestaria o requieran de 
realizar apuntes contables como 
resultado de la ejecución de 
procesos automáticos. 
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La Plataforma de Gestión de RRHH:  

Los procesos de gestión de Recursos Humanos cubren el ciclo 
característico de selección, incorporación, y baja. La Función Pública en 
las Administraciones Públicas, presentan particularidades específicas en 
el marco legal que los regula y en la gestión operativa de los mismos. 
Adicionalmente, la existencia de trabajadores con estatus jurídicos 
diferenciados y con carreras profesionales heterogéneas contribuyen a 
incrementar la complejidad de su gestión. 

El nuevo Estatuto del Empleado Público y la Ley Foral 11/2007 
contribuye a consolidar jurídicamente un proceso de transición de la 
Función Pública desde metodologías y políticas tradicionales hacia 
nuevos modelos más modernos de gestión orientadas a la mejora de la 
eficiencia del personal, capacidades técnicas, trabajo por objetivos e 
incentivos profesionales. 

En esta materia, como ocurre en la mayoría de las Administraciones 
Públicas el Gobierno de Navarra ha implantado la plataforma de gestión 
de RRHH y se continúa trabajando en la misma para incorporar de 
manera progresiva nuevas funcionalidades. 

 

 
 
 
 
 
 

Sistema de 
Gestión 

Integral de 
RRHH

Inspección

EvaluaciónDimensionamiento

Promoción

Ingreso

Salarios y 
otros 
gastos

R.P.T

Estructura 
organizativa

Provisión 
de 
puestos

Ausencias

La Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra ha 
determinado, como eje de 
actuación fundamental para el 
éxito de la Administración 
Electrónica, de cara a adaptar sus 
estructuras y procesos 
organizativos al nuevo escenario 
basado en la excelencia en la 
atención al ciudadano, la 
eficiencia operativa y el control de 
costes, que resultará fundamental 
ampliar la actual plataforma de 
gestión de RRHH (implantada 
sobre la Plataforma SAP), con 
nuevos módulos del mismo 
producto que permitan ir 
cubriendo de forma progresiva 
cada uno de los ámbitos y 
procesos propios de la Gestión de 
RRHH en los Departamentos de 
la Administración Foral de 
Navarra. 
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La Plataforma de Business Intelligence:  

La Plataforma de Business Intelligence  permite implementar sistemas 
de cuadro de mando y reporting tanto a nivel corporativo como en los 
Departamentos de Gobierno como una herramienta de gestión que 
facilita la toma de decisiones y que recoge un conjunto coherente de 
indicadores que proporciona a la alta dirección, una visión comprensible 
del negocio o de su área de responsabilidad. La información aportada por 
el Cuadro de Mando, permite enfocar y alinear los equipos directivos, las 
unidades de negocio, los recursos y los procesos con las estrategias de 
la Administración Foral. 

La Dirección General de Modernización y Administración Electrónica 
cuenta con experiencia en esta materia fruto de diversas actuaciones en 
diferentes Departamentos (Economía y Hacienda, Salud, Desarrollo 
Rural, Empleo, etc) y pretende extender esta línea de trabajo a otras 
áreas aportando su conocimiento, su visión integral del cuadro de mando 
y la plataforma de Business Intelligence con sus funcionalidades.  

Esta Plataforma de Reporting de Gobierno de Navarra incluye soluciones 
centralizadas y homogéneas que permitan explotar los diferentes 
sistemas de información actuales mediante: 

1. Herramientas para la selección, transformación y 
consolidación de datos  provenientes de múltiples fuentes 
heterogéneas. 

2. Repositorios de datos para la explotación de alto 
rendimiento , basados en estructuras multidimensionales 
(datawarehouse). 

3. Herramientas de reporting de usuario dinámicas y fl exibles 
que faciliten la configuración de diferentes indicadores y vistas 
de la información y la navegación dinámica por las diferentes 
dimensiones y perspectivas de negocio que afectan a los 
indicadores. 

 

El Gobierno de Navarra tiene la 
determinación de rentabilizar la 
Plataforma de BI actual mediante 
el fomento de proyectos de diseño 
e implementación de cuadros de 
mando en los Departamentos: 

� Diseño e implementación de 
cuadros de mando 
departamentales orientados a 
la medición de los indicadores 
propios del negocio de cada 
Departamento. 

� Diseño e implementación del 
Cuadro de Mando Integral de 
indicadores Corporativos de 
Gobierno de Navarra. 

� Diseño e implementación de 
Sistemas de Soporte a la 
Decisión/Dirección 
aglutinando los principales 
indicadores estratégicos que 
son fundamentales para 
obtener una visión sencilla y 
de alto nivel de cumplimiento 
de los objetivos corporativos y 
departamentales 
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La Plataforma de Gestión Patrimonial:  

La Gestión Patrimonial en el Gobierno de Navarra es entendida como la 
competencia de los Departamentos de administrar los bienes y derechos  
públicos: el patrimonio cultural y arquitectónico, las infraestructuras 
públicas, el territorio, el medio, flora y especies naturales, los recursos 
tributarios, la seguridad y bienestar de los ciudadanos, etc. 

Desde el punto de vista de gestión y de las tecnologías de soporte, 
implica que cada Departamento requiere desarrollar Sistemas de 
Información para la gestión de su propio negocio (no administrativo), que 
soporte los diferentes ciclos y procesos característicos de cada ámbito 
patrimonial. Así, la mayoría de los Departamentos han desarrollado sus 
aplicaciones de gestión departamentales muy característicos como el 
Historial Clínico Informatizado, la Base de Datos de Tarjetas Sanitarias, 
el Sistema de Gestión Tributaria, el Sistema de medición de Parámetros 
Atmosféricos, el Sistema de Información Urbanístico, el Sistema 
educativo educa, el Sistema de gestión arquitectónico, el Sistema de 
gestión del patrimonio bibliográfico, etc. 

La Dirección General de Modernización y Administración Electrónica, 
como unidad competente en la materia, ha determinado durante todos 
estos años su decisión de fomentar y apoyar a los Departamentos en el 
desarrollo de soluciones específicas para su negocio.  

Fruto de esta determinación, se han dispuesto para la presente 
legislatura una serie de recursos a disposición de los Departamentos, 
que prestarán un apoyo estratégico para el éxito de la Administración 
Electrónica: 

• La creación de un Servicio específico en la DGMAE para el 
fomento y apoyo a los Departamentos en el desarrollo de 
Sistemas Departamentales. 

• La creación de una arquitectura tecnológica y estándares y 
recursos de desarrollo normalizados que simplifique los costes 
de desarrollo y mantenimiento de estas aplicaciones. 

• La asunción, por parte del área de explotación y soporte, de las 
labores de mantenimiento y soporte a usuarios en relación con 
estas aplicaciones. 

Los Sistemas Patrimoniales de 
gestión del negocio 
Departamental, son tan 
necesarios como las plataformas 
de gestión administrativa para 
poder desplegar servicios 
electrónicos y contenidos de 
información a los ciudadanos. 

Así, el reto del MAE en este 
ámbito, además de mejorar las 
aplicaciones existentes, consiste 
en concienciar a los 
Departamentos de la necesidad 
de evolucionar unos Sistemas, 
tradicionalmente para uso interno, 
hacia aplicaciones que, a través 
de webs temáticas, puedan ser 
abiertas al ciudadano. 

De esta forma, la sociedad 
Navarra podrá enriquecerse no 
sólo de nuevos y precisos 
contenidos de información sobre 
el patrimonio que le pertenece, 
sino que podrá seguir con 
absoluta transparencia los 
procesos de gestión dispuestos 
por la Administración sobre dicho 
patrimonio. 
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Plataforma de Gestión Territorial:  

El Sistema de Información Territorial de Navarra (SITNA), es la red 
organizada de recursos de información, cuyo elemento estructurante es 
el territorio de Navarra. Dichos recursos han de estar coordinados y 
actualizados de manera que potencien las actividades de cada unidad y 
permitan que cada categoría de usuarios reciba las informaciones que 
respondan a sus necesidades en las condiciones más idóneas: 

• Integrador  múltiples capas de información de la Comunidad 
Foral de Navarra para prestar al ciudadano servicios de 
información en formato geo-referencial. 

• Distribuido , de manera que facilite el trabajo específico de 
cada una de las unidades.  

• Corporativo , como un sistema del conjunto de la 
Administración de la Comunidad Foral. 

• Dinámico , abierto a los requerimientos cambiantes. 

• De calidad, la información incorporada es sometida a filtros de 
calidad. 

• Plataforma Escalable, que evoluciona de forma continua en la 
prestación de nuevos servicios y mejora tecnológica. 

• Gestiona datos Históricos , y mantiene las series temporales 
de información relativa al territorio. 

• Referente para la gestión , en la medida que debe aportar la 
información geográfica que precisen los diferentes gestores 
públicos o gestores privados, cuyas competencias 
profesionales requieran de la evaluación de información 
territorial de Navarra. 

 

El Sistema de Información Territorial 
de Navarra (sitna), se ha constituido 
como un instrumento de información 
territorial modelo y referencia en los 
foros Nacionales e Internacionales. 

Por este motivo, el SITNA debe 
cumplir un papel importante en el 
desarrollo de la Administración 
Electrónica y tendrá el cometido de: 

• Constituirse como portal de 
servicios electrónicos al 
ciudadano, en materia de 
cartografía, catastro, 
urbanística, medio ambiente, 
etc. 

• Aportar información 
georeferenciada para los 
gestores que trabajan con 
plataformas de gestión 
administrativa. 

• Continuar con su evolución, 
incorporando nuevas capas de 
información y mejorando las 
herramientas y rendimiento 
que ofrece la plataforma. 
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Plataforma CRM:  

La Administración de la Comunidad Foral de Navarra es consciente de 
que uno de los pilares fundamentales para el éxito de la Administración 
Electrónica consiste en la adecuada implantación de un modelo 
estratégico y de gestión de los servicios y actuaciones públicas 
orientada al ciudadano  (el ciudadano como eje estratégico). 

Para soportar este modelo de gestión, los Sistemas de Información de 
Gobierno de Navarra deben configurarse y dotarse de herramientas CRM 
(Customer Relationship Management) que permitan: 

• Integrar la historia de contactos con cada ciudadano y 
mantener un perfil sobre las necesidades de cada uno de ellos 
para con la Administración Foral que permita personalizar la 
atención y servicio que se le presta.  

• Integrar todos los canales de atención y unificar los mensajes y 
servicios prestados al ciudadano. 

• Constituirse como una herramienta de planificación estratégica 
capaz de anticipar las necesidades y posibilidades de los 
ciudadanos.  

• Facilitar la gestión de campañas de promoción y oferta 
proactiva de servicios públicos personalizados a las 
necesidades de cada ciudadano.  

• Gestionar la eficacia de cada uno de los canales de atención 
disponibles y planificar adecuadamente las necesidades de 
refuerzo y mejora de los recursos disponibles para cada canal. 

Conocimiento 
de las 

necesidades del 
ciudadano

Gestión

Planificación y 
priorización

Segmentación

Calidad

Venta

PromociónFidelización

Canales

Servicios

Productos

El Gobierno de Navarra está 
decidido a implantar un modelo de 
gestión basado en CRM. Sin 
embargo, es consciente de la 
necesidad de realizar una reflexión 
estratégica previa acerca de la 
conveniencia de dotarse de una 
herramienta integral de gestión 
CRM del mercado, o la posibilidad 
de desarrollar diferentes Sistemas, 
basadas en estándares abiertos 
que de forma integrada pero 
neutral, implementen cada una de 
las características CRM descritas e 
implementen servicios CRM que 
puedan ser reutilizadas desde 
otras aplicaciones del Mapa de 
Sistemas actual (estr@, Portal, 
SITNA, Sistema Tributario, etc.). 
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La Plataforma de Gestión del Servicio y Soporte a U suarios:  

Los Sistemas de Gestión de Servicio tienen el propósito de dar soporte a 
los Operadores de Sistemas en el desarrollo de todos los procesos 
necesarios para la explotación de Sistemas, monitorización del nivel de 
servicio y el soporte a los usuarios. 

La mayoría de Sistemas de estas características basan su 
funcionamiento en el cumplimiento de métricas y estándares de gobierno 
de IT (ITIL, COBIT, etc.) por lo que deben cumplir, al menos las 
siguientes características: 

• Administración centralizada de todos los Sistemas e 
Infraestructuras de explotación y telecomunicaciones. 

• Monitorización de aplicaciones y de servicios Internet. 

• Monitorización y acceso remoto del puesto de trabajo de 
usuarios (sobremesa, periféricos, etc.). 

• Registro y gestión del ciclo de vida de las incidencias 
informáticas a través de atención telefónica y presencial. 

El área de Sistemas de Gobierno de Navarra cuenta con un Servicio de 
mantenimiento y explotación de CPDs y con un Centro  de Atención 
a Usuarios (CAU)  centralizado que recoge y resuelve las incidencias 
reportadas por los empleados de la Administración. 

Actualmente, el servicio de explotación y soporte ya cuenta con un 
conjunto de herramientas para la gestión tanto de los servidores como de 
las redes de comunicación. De la misma forma el CAU cuenta con una 
aplicación agente de atención telefónica (Issue Manager), y con un 
catálogo de servicios internos desplegado en la Intranet corporativa. 

 

 

 

El rendimiento, disponibilidad y 
tolerancia a fallos de los sistemas e 
infraestructuras de información y 
telecomunicación, así como la 
excelencia y efectividad en la 
atención y soporte a usuarios se 
constituirá como un requerimiento 
fundamental y estratégico para el 
éxito en el despliegue y 
funcionamiento de la 
Administración Electrónica. 

La Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra experimentará en 
este ámbito una profunda 
evolución, pues su actual espectro 
de usuarios internos, a los que 
presta servicio, se multiplicará con 
la entrada de un nuevo perfil de 
usuario, demandante de calidad en 
el rendimiento de los Sistemas y 
demandante de atención y soporte 
informáticos por parte del Gobierno 
de Navarra: Todos los 
ciudadanos Navarros . 

Por este motivo, los servicios de 
explotación y soporte, deben ser 
sometidos a un profundo trabajo de 
evolución operativa, 
redimensionamiento, y dotación de 
nuevas herramientas que permitan 
adaptar dichos servicios al nuevo 
escenario que se implantará en los 
próximos años. 
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La Plataforma de Gestión Logística (e-procurement):  

Algunos Departamentos del Gobierno de Navarra requieren de la efectiva 
gestión logística  de suministros, almacenes e inventarios (Departamento 
de Educación, Salud, Interior, etc.). 

El ejercicio de la Administración Electrónica no sólo debe centrarse en la 
visión de los ciudadanos y empresas como clientes de los servicios 
públicos, sino que debe tener en cuenta a éstos como proveedores de 
servicios a la Adminsitración de la Comunidad Foral  de Navarra . 

Los proveedores de la Adminsitración tienen derecho a relacionarse 
con la Administración Navarra a través de medios el ectrónicos , por 
lo que el Marco de Actuación y el modelo de Adminsitración Electrónica 
no pueden dejar de lado este ámbito. 

En esta línea, ya se han emprendido proyectos Departamentales para la 
adquisición de soluciones integradas de gestión de materiales, con un 
importante coste en licencias y en infraestructuras de explotación que 
serán reaprovechadas en más Departamentos conforme se vaya 
extendiendo su uso al resto. 

En definitiva, se considera esta Paltaforma de Gestión como fundamental 
para el modelo de Administración Electrónica, pues será la base sobre la 
que se desarrolle la gestión del e.procurement de la Adminsitración Foral, 
es decir, el cliclo de gestión de suministro completo: stocks, almacenes, 
registro de licitadores, licitación electrónica, factura electrónica, etc. 

 

 

Sistema de 
Gestión 
Logístico

Compras

AlmacenesPlanificación

Proveedores

Facturas

InventariosFlujos de 
material

Documentos

Stocks

Provisión

E-procurement
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La Plataforma de Seguridad Corporativa: 

La evolución del marco normativo estatal e internacional en materia de 
seguridad de la información y salvaguarda de datos electrónicos durante 
los últimos años ha exigido que todas las organizaciones, tanto públicas 
como privadas, prioricen la inversión y adecuación de sus procesos de 
gestión de seguridad y las infraestructuras TIC que garantizan la 
protección y confidencialidad de los datos. 

La reciente aprobación del nuevo reglamento de la LOPD y del esquema 
nacional de seguridad, han llevado al Gobierno de Navarra a emprender 
la elaboración de una evolución de su Plan de Seguridad Corporativo  
que determinará las directrices a seguir en este ámbito tanto 
organizativas como operativas y tecnológicas. 

Fruto de este Plan se determinarán: 

• La asignación de competencias a las unidades gestoras de 
seguridad en la DGMAE y en otros Departamentos. 

• El estándar metodológico (ISO) a implementar para la 
disposición de las estructuras organizativas  y procesos de 
gestión adecuados para la administración de la seguridad. 

• La necesidad de implantar una nueva Plataforma de Seguridad 
Corporativa, compuesta por múltiples subsistemas que se 
encarguen de controlar el acceso indeseado a los sistemas de 
Gobierno de Navarra, la seguridad de los datos electrónicos en 
circulación y la salvaguarda de los repositorios de datos 
electrónicos frente a contingencias físicas o lógicas. 

 

Plataforma de 
Gestión de 
Seguridad

Firewall

Backup-
RecoveryEncriptación

Planificación

Gestión de 
permisos

MonitorizaciónAntivirus

Inspección de 
contenidos

Auditorías

Proxy

La excelencia en la gestión de 
la seguridad, es un requisito 
fundamental para la 
implementación de la 
Administración Electrónica. 

Por este motivo, la seguridad 
se ha determinado como una 
línea estratégica prioritaria y 
fundamental dentro del Plan 
de Acción del Marco de 
Administración Electrónica. 

La Dirección General de 
Modernización y 
Administración Electrónica, 
ante la necesidad de tener un 
entorno de sistemas seguro 
como requisito previo a la 
implantación del resto de 
instrumentos de 
Administración Electrónica 
está evaluando y 
evolucionando su Plan de 
Seguridad Corporativo, que se 
alineará con los estándares 
estatales y cuyo resultado, en 
los próximos meses, 
establecerá las líneas de 
acción específicas a acometer 
en esta materia. 
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La Plataforma de Interoperabilidad: 

La interoperabilidad administrativa consiste en la gestión y disposición de 
flujos automatizados de documentos electrónicos, certificados 
electrónicos e información electrónica entre diferentes unidades de una 
Administración (interoperabilidad interna) y diferentes Administraciones 
Públicas (interoperabilidad externa).  

De esta manera se pretende evitar que el ciudadano que presenta una 
solicitud para un servicio Administrativo, deba incorporar documentación 
o información física que ya está en poder de la propia Administración, y 
que debería ser la unidad gestora competente la encargada de aportarla: 

• La Interoperabilidad Intra-administrativa  considera 
intercambios de información de las Administraciones 
pertenecientes a la Comunidad Foral de Navarra, desde 
Departamentos, Organismos o Sociedades Públicas. 

• La Interoperabilidad Inter-administrativa  engloba dos 
niveles, tanto las Administraciones a nivel paneuropeo como 
las Administraciones estatales pertenecientes a la 
Administración General del Estado, Comunidades Autónomas 
y Entidades Locales. 

Servicios 
Electrónicos al 
Ciudadano y 
Canales de 
Atención

Servicios Comunes 
de Administración 

Electrónica

Plataformas de 
Información de 
Gobierno de 
Navarra 

(interoperabilidad 
interna)

Servicios, Canales 
y Plataformas de 
otras Entidades 

Públicas y 
Privadas 

(interoperabilidad 
externa)

Enterprise Service
Bus (Bus SOA)

Integración basada 
en servicios

Integración basada 
en servicios

El Gobierno de Navarra 
implantará una plataforma de 
interoperabilidad integral, 
implementada sobre dos 
piezas fundamentales: 

• El desarrollo de una 
arquitectura de 
Sistemas basada en 
Servicios (SOA) y 
estándares abiertos en 
el que cada Sistema 
debe proveer y consumir 
servicios de otras 
aplicaciones (internas o 
externas). 

• La implantación de un 
BUS SOA (ESB) para el 
despliegue y 
administración 
estructurada del 
ecosistema de Servicios 
disponibles. 



 

 Marco para el Desarrollo de la Administración Electrónica en la Administración Foral Navarra y sus Organismos Públicos........ 185 

 

5. El nuevo modelo de Administración Electrónica 
de la Comunidad Foral 

 

La interoperabilidad es una asignatura estratégica para la Administración 
Foral de Navarra considerando que: 

• Facilita la ejecución de políticas públicas globales, evitando la 
fragmentación en la prestación de servicios públicos 
electrónicos que podría derivarse de la adopción por parte de 
cada Departamento o Administración de soluciones aisladas y 
heterogéneas. 

• Es un instrumento clave para la transferencia tecnológica, la 
reutilización de aplicaciones y el intercambio de información 
entre los Departamentos y otras Administraciones. 

La colaboración en el proceso de modernización de las 
Administraciones Locales  es una de las líneas de actuación 
fundamentales que persigue el Marco para el Desarrollo de la 
Administración Electrónica. 

Por este motivo las Entidades Locales de Navarra no requieren 
únicamente de la puesta a disposición de servicios electrónicos para el 
intercambio de datos con la Administración de la Comunidad Foral, pues 
en la mayoría de casos, sus sistemas de información no son 
suficientemente maduros para poder integrar este tipo de tecnologías, 
sino que requerirán de servicios de apoyo por parte del Gobierno de 
Navarra para el impulso de su modernización.  

Las vías de apoyo a la Entidades Locales previstas son: 

• Continuar con la evolución y mejora de las prestaciones que, a 
través de la Plataforma InfoLocal y otras iniciativas, está 
prestando el Departamento de Administración Local. 

• Apertura de Sistemas y Plataformas Corporativas par a el 
uso de las Entidades Locales: 

� Apertura de Servicios Comunes de Tramitación 
Electrónica y otros Servicios de gestión administrativa. 

� Inclusión de las Entidades Locales en los procesos de 
otras plataformas de gestión. 

 

El Gobierno de Navarra 
prestará apoyo  a la 
modernización de las 
Entidades Locales a través de 
2 tipos de servicios: 

• Continuar con la 
evolución y mejora de las 
prestaciones que, a 
través de la Plataforma 
InfoLocal. 

• Apertura de Sistemas y 
Plataforma Corporativas 
para el uso de las 
Entidades Locales. 
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Las Infraestructuras de Soporte:  

Las infraestructuras tecnológicas de soporte están conformadas por un 
conjunto de dispositivos de telecomunicaciones (redes, WIFI, routers, 
etc.), componentes de hardware (servidores, sistemas de 
almacenamiento masivo, etc.) y plataformas Software que posibilitan el 
despliegue y explotación del resto de instrumentos de la arquitectura de 
Administración Electrónica detallados anteriormente. 

Para la estandarización y simplificación del mantenimiento de los 
Sistemas de Información desarrollados a medida, es conveniente 
constituir un Framework de desarrollo que homogenice las metodologías, 
componentes y productos de desarrollo que implementen los diferentes 
proveedores del Gobierno de Navarra. 

Hasta la fecha el Gobierno de Navarra ha apostado por las tecnologías 
.Net como pilar fundamental para la construcción del mapa de sistemas 
de la Administración. Sin embargo, en línea con las nuevas tendencias  
actuales, se producirá de forma paulatina un proceso de apertura 
tecnológica hacia plataformas y entorno alternativos que garanticen el 
cumplimiento de los principios de neutralidad tecnológica y estándares 
abiertos. 

 

El Gobierno de Navarra se 
encuentra en proceso de 
elaboración de un nuevo Plan de 
Sistemas que establezca una 
nueva arquitectura de sistemas 
bajo las premisas de: 

• Neutralidad tecnológica: 
incorporación de nuevas 
plataformas y productos 
de diversos proveedores. 

• Estándares abiertos: todas 
las plataformas deben 
intercomunicarse a través 
de servicios sin 
restricciones en su 
integración. 

• Reutilización de módulos y 
servicios comunes. 

• Arquitectura SOA, 
orientada a Servicios. 

• Desarrollo de Sistemas en 
plataforma de SW libre. 
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5.6. Eje 3: Elementos transversales y marco común de 

actuación 

Marco común de actuación y elementos transversales 

La implantación de una verdadera Administración Electrónica no se 
consigue únicamente mediante un proceso de inversión y transformación 
tecnológica, sino que requiere de una profunda revisión y adaptación de 
los métodos de trabajo, operaciones y organización de la Administración. 

Para garantizar este proceso de cambio es fundamental habilitar un 
conjunto de elementos de índole organizativa e institucional que permitan 
abordar la transición de forma estructurada. 

Servicios 
Públicos al 
ciudadano

Nuevos modelos de gestión y 
adaptación de las estructuras 

organizativas y operativas.

Adaptación de los Sistemas de Información y 
Comunicación

Adaptación de la infraestructuras físicas

El Gobierno de Navarra es 
plenamente consciente de la 
necesidad de complementar 
las actuaciones de 
implantación de Servicios 
Electrónicos e instrumentos de 
Administración Electrónica con 
iniciativas de orden 
organizativo, jurídico e 
institucional. 

Así, el desarrollo del presente 
Marco ha sido alineado con la 
constitución de la Comisión de 
Administración Electrónica y 
su Subcomisión Técnica, para 
garantizar que la 
Administración Navarra asume 
el proceso de transformación 
desde el propio diseño de las 
estrategias y actuaciones 
previstas en el MAE. 
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La Administración de la Comunidad Foral de Navarra ha determinado 
que el Marco para el Desarrollo de la Administración Electrónica suponga 
un empujón definitivo para la modernización y trans formación de 
sus estructuras de gestión y organización.  

Por ese motivo, el modelo de AE, incluye los siguientes ámbitos 
organizativos y estratégicos transversales: 

 

Desarrollo de nuevas estructuras organizativas y mé todos de 
trabajo para la implantación de la Administración E lectrónica: 

• Estructuras organizativas internas:  Comisión de 
Administración Electrónica, CAU del ciudadano, etc.  

• Apoyo institucional: Desarrollo de convenios, impulso del 
cluster TIC de Navarra, modelo de colaboración público - 
privada, etc.  

• Métodos de trabajo:  Sistemas de Calidad (EVAN, CAF, FQM, 
ISO, etc.), Modelo de Gestión por Procesos en los  
Departamentos (BPM), nuevos estándares de gestión 
tecnológica (ITIL, COBIT, ISO, CMMI, etc.), nuevos modelos 
de financiación, modelos de evaluación de impacto, etc..  

Nuevas estructuras 
organizativas y 

métodos de trabajo

Nuevas estructuras 
organizativas y 

métodos de trabajo

Ofic
ina 

de 

Ges
tión

 de 

Pro
yect

os
Comisión  de 

AE

Modelos de 
Financiación

BPM

Gestión IT

Calidad

CAU 
ciudadano

Convenios

Cluster TIC
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Nuevos modelos de gestión orientados al control del  Impacto en la 
Organización y en el Empleado Público: 

• Gestión del impacto organizativo derivado de la 
implantación del nuevo modelo de Administración 
Electrónica:  Evaluación, dimensionamiento y adaptación de 
las estructuras organizativas de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.  

• Capacitación del Empleado público:  Desarrollo de 
instrumentos de promoción, gestión del cambio, soporte y 
difusión de materiales de AE, así como la elaboración de un 
Plan Formativo adecuado.  

Soporte jurídico a la Administración electrónica: 

• Creación de un Grupo de Trabajo Jurídico  que analice y 
resuelva las adaptaciones necesarias en el marco normativo 
vigente para garantizar una implantación de la AE plenamente 
garantista.  

• Desarrollo normativo  de nuevas leyes de carácter general o 
sectorial que regulen el uso de los instrumentos de AE y los 
derechos y obligaciones de las Adminsitraciones Públicas y 
ciudadanos. En este sentido ya se considera que la Ley Foral 
11/2007 no reguló aspectos relativos a la seguridad e 
interoperabilidad a la espera que, desde la Administración 
General del Estado, se presentarán los resultados del 
esquema de seguirdad e interperabilidad nacional. 

Observatorio de la Administración electrónica que v ele por los 
derechos de los ciudadanos en la comunidad Foral de  Navarra. 

• Técnicas de análisis y segmentación  de la demanda en el 
ámbito de los Servicios Públicos. 

• Observatorio del cumplimiento de los derechos y 
obligaciones  de los ciudadanos y AAPP. 

• Evaluación del impacto socio-económico  de las inversiones 
acometidas en materia de Administración Electrónica.  

Observatorio 
de AE

Tendencias y 
demanda social

Derechos y 
obligaciones 
LF 11/2007

Impacto 
socio-

económico de 
la AE
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5.7. Conclusión: Caso de uso de Administración 

Electrónica 

Durante el desarrollo del capítulo se ha reiterado la idea de que el nuevo 
modelo de Administración Electrónica deberá comportarse, no como un 
compendio de instrumentos independientes, sino como un sistema integrado, 
sincronizado y coordinado en el que cada instrumento desempeña un rol 
determinado en un momento determinado y es responsable de realizar su 
transacción o gestión de forma eficiente para proveer a otros instrumentos de 
los resultados de dicha gestión, como imput de transacciones sucesivas. 

Lo que se quiere mostrar con este “ejercicio” es la importancia que tiene cada 
uno de los elementos que conforman el modelo definido y cómo todos los 
instrumentos son necesarios ya que son piezas de un mismo puzzle.  

Para ilustrar este concepto y poder entender de forma sintética como se debe 
gestionar esta “cadena de montaje administrativo” se plantea un caso de uso 
ilustrativo que consistirá en la representación de cómo un ciudadano solicita un 
servicio electrónico determinado y cómo las diferentes capas y componentes 
del modelo interactuan para poder conseguir un resultado eficiente a dicha 
solicitud. 
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ACREDITACIACREDITACI ÓÓN N 
ELECTRELECTRÓÓNICANICA TRAMITACITRAMITACIÓÓN ELECTRN ELECTRÓÓNICANICA

PRESENCIALPRESENCIAL TELEFTELEFÓÓNICONICO TELEMTELEMÁÁTICOTICO OTROSOTROS

SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS 

GESTIGESTIÓÓN N 
ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA

INTEROPERABILIDAD INTEROPERABILIDAD 
INTERNA (INTEGRACIINTERNA (INTEGRACIÓÓN)N)

INTEROPERABILIDAD INTEROPERABILIDAD 
INTERNA (INTEGRACIINTERNA (INTEGRACIÓÓN)N)

CANALES DE 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

SERVICIOS 
COMUNES DE 
TRAMITACIÓN 
ELECTRÓNICA

PLATAFORMAS 
DE GESTIÓN

GESTIGESTIÓÓN N 
ECONECONÓÓMICAMICA

GESTIGESTIÓÓN RRHHN RRHH GESTIGESTIÓÓN N 
LOGLOGÍÍSTICASTICA

GESTIGESTIÓÓN N 
PATRIMONIALPATRIMONIAL

GESTIGESTIÓÓN N 
TERRITORIALTERRITORIAL

GESTIGESTIÓÓN CONOCIMIENTON CONOCIMIENTO

Cuadro de MandoCuadro de Mando

GESTIGESTIÓÓN N 
SOPORTE/EXPLOTACISOPORTE/EXPLOTACI ÓÓNN

CRMCRM

INTEROPERABILIDAD
INTEROPERABILIDAD INTEROPERABILIDAD 

EXTERNA EXTERNA 
INTEROPERABILIDAD INTEROPERABILIDAD 

EXTERNA EXTERNA 

INFRAESTRUCTURAS 
DE SOPORTE

GESTIGESTIÓÓN SEGURIDADN SEGURIDAD

REDES DE REDES DE 
TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES

DISPOSITIVOS FDISPOSITIVOS FÍÍSICOS SICOS 
(HW)(HW) PLATAFORMAS SWPLATAFORMAS SW

SERVICIOS ELECTRSERVICIOS ELECTRÓÓNICOS NICOS 
DE GOBIERNO DE DE GOBIERNO DE 

NAVARRANAVARRA

CAPACITACICAPACITACI ÓÓN A LA N A LA 
CIUDADANCIUDADANÍÍAA

PARTICIPACIPARTICIPACI ÓÓN N 
CIUDADANACIUDADANA

EJE 1: Servicios electrónicos al ciudadano

EJE 2: Arquitectura de Administración Electrónica de  la Comunidad Foral

SEGURIDAD

EJE 3: Elementos transversales y marco común de actu ación

ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN Y MN Y MÉÉTODOS TODOS 
PARA LA IMPLANTACIPARA LA IMPLANTACI ÓÓN DEL N DEL 

PLAN DE AEPLAN DE AE

GESTIGESTIÓÓN DEL IMPACTO EN LA N DEL IMPACTO EN LA 
ORGANIZACIORGANIZACI ÓÓN Y EN EL N Y EN EL 

EMPLEADO PEMPLEADO P ÚÚBLICOBLICO
SOPORTE JURSOPORTE JURÍÍDICODICO

OBSERVATORIO DE OBSERVATORIO DE 
ADMINISTRACIADMINISTRACIÓÓN N 

ELECTRELECTRÓÓNICANICA

APOYO A LA APOYO A LA 
MODERNIZACIMODERNIZACIÓÓN DE LAS N DE LAS 

ENTIDADES LOCALESENTIDADES LOCALES

APOYO A LA APOYO A LA 
MODERNIZACIMODERNIZACIÓÓN DE LAS N DE LAS 

ENTIDADES LOCALESENTIDADES LOCALES

El ciudadano accede al 
catálogo de servicios del 
Portal de Gobierno de Navarra 
y solicita un servicio a través 
de un formulario electrónico

1

Según la información registrada en el 
servicio común de catálogo de 
procedimientos este servicio requiere 
de:
1.Acreditación de la identidad del 
ciudadano por firma electrónica, por 
lo que el servicio común de firma 
certifica las credenciales del 
ciudadano.
2.Apunte en el registro de entrada 
electrónico de la solicitud.
3.El expediente del servicio requerirá
datos fiscales del solicitante que no 
se solicitan al titular porque están 
disponibles en Bases de Datos de 
Hacienda. Se solicita así un servicio 
de intercambio de datos, a través de 
la plataforma de interoperabilidad 
interna para recuperar la información 
fiscal del ciudadano.
4.Los datos del formulario deben ser 
enrutados al gestor de expedientes  
corporativo extr@ que requiere una 
entrada de datos XML para iniciar la 
tramitación del procedimiento que 
instruye el servicio solicitado.

2

Un técnico del Departamento 
gestor del servicio tramita el 
expediente de solicitud con las 
utilidades de usuario del gestor 
de expedientes extr@. La 
información fiscal del titular se 
presenta también el las pantallas 
de la aplicación para la consulta 
del técnico.
La solicitud es correcta, por lo 
que el técnico responsable 
resuelve la solicitud 
favorablemente y cierra el 
expediente

3

4

El Servicio común de 
notificaciones telemáticas 
recibe la notificación del 
Gestor de Expedientes extr@, y 
envía un correo certificado al 
buzón de correos y telégrafos 
del solicitante. Cuando el 
ciudadano consulte el correo 
electrónico, acreditándose con 
su firma electrónica se remitirá
un acuse de recibo certificado 
y la tramitación electrónica del 
servicio se dará por concluida 
satisfactoriamente.

El proceso de teletramitación exige 
de plataformas TIC en las que se 
desplieguen  y securicen los 
sistemas de información y datos 
que intervienen en el 
procedimiento

El Departamento Gestor del 
Servicio, como requisito 
previo a la digitalización 
del mismo, ha requerido 
simplificar el procedimiento 
de tramitación y formación 
para el uso del Gestor de 
Expedientes Extr@.

El Secretario General del 
Departamento ha tenido 
que modificar la normativa 
reguladora del 
procedimiento para eximir 
al ciudadano de entregar 
documentación que se 
requería formalmente a 
través de un Decreto.

0

El Observatorio realiza una 
encuesta de satisfacción 
ciudadana sobre los 
servicios que presta el 
Departamento por medios 
electrónicos e identifica 
que únicamente un 5% de 
las solicitudes se realizaron 
por el canal web, por lo que 
se determina realizar una 
campaña específica de 
promoción del canal para 
los colectivos destinatarios 
de los servicios de dicho  
Departamento.

5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Plan de Acción para la 
implantación del Modelo de AE 
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6.1. Acciones estratégicas para la implantación del 

modelo de AE 

Para el cumplimiento de la visión y misión anteriormente señaladas y la 
efectiva implantación del modelo de Administración electrónica propuesto, 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra ha definido un Plan 
de Acción estructurado  sobre tres ejes  que guiarán el desarrollo e 
implantación de los derechos electrónicos de los ciudadanos navarros y 
los instrumentos y estrategias previstos para la plena constitución del 
modelo de Administración Electrónica. 

Este Plan de Acción, que tiene como objetivo la constitución efectiva de 
dicho modelo, ha sido elaborado a partir de una serie de precondiciones 
que es importante considerar para comprender la estrategia de la 
Dirección General de Modernización y Administración Electrónica: 

• El Plan de Acción debe incluir todas las actuaciones 
necesarias para constituir el modelo de referencia 
elaborado , sin considerar la disponibilidad presupuestaria 
existente para su puesta en marcha, el organismo o 
Departamento responsable para su implantación u otros 
condicionantes “coyunturales” que no se desea que afecten al 
diseño de un Plan de acción objetivo y completo. 

• Si bien las iniciativas que se definan estarán dimensionadas 
adecuadamente en tiempos y costes económicos, la 
planificación de los mismos estará sujeta a decisión en cada 
nuevo ejercicio o año prespupuestario, siendo así el único 
condicionante para fijar un boceto de planificación del Plan de 
acción la dependencia funcional entre las iniciativas  que 
requiera la consecución de determinados proyectos como input 
para el desarrollo de otros.  

Para cada uno de los ejes de actuación propuestos, el Plan de Acción 
incluye un conjunto de líneas estratégicas, programas y proyectos  
que permitirán a la Administración de la Comunidad Foral abordar cada 
uno de ellos de manera eficiente y estructurada: 
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Ejes estratégicos de Actuación:  Grandes ámbitos de actuación 
que debe contemplar el Gobierno de Navarra de cara a la 
adaptación de sus servicios públicos e instrumentos para la puesta 
a disposición de una verdadera Administración Electrónica a los 
ciudadanos. 

Líneas estratégicas de Actuación:  Ámbitos de carácter más 
específico, pertenecientes a uno o más ejes concretos, en los que 
debe de actuar el Gobierno de Navarra para la modernización de 
sus servicios públicos. 

Programas:  Conjunto de proyectos que dan respuesta al 
desarrollo de una subárea concreta dentro de una línea de 
actuación. 

Proyectos:  Unidad de actuación de carácter básico caracterizado 
por un alcance temporal, organizativo y económico. 

1

2

3

4

Visión y Misión del 
Plan Actuación

Ejes 
Estratégicos

Ejes 
Estratégicos

Líneas de Actuación

Líneas de Actuación

Programas operativos
Proyecto

Proyecto
Proyecto



 

 Marco para el Desarrollo de la Administración Electrónica en la Administración Foral Navarra y sus Organismos Públicos........ 195 

 

6. Plan de Acción para la Implantación del modelo 
de AE 

Tres grandes pilares 
para la implantación 
de la Administración 
Electrónica

Ejes de actuación previstos para la implantación de la AE 2010 

Eje de Actuación 1
Servicios electrServicios electr óónicos al ciudadano    nicos al ciudadano    

Constitución de un nuevo modelo de prestación de servicios al ciudadano fundamentado en el 
desarrollo de servicios electrónicos, las políticas de capacitación de la Sociedad Navarra y las 

campañas proactivas de promoción de los Servicios Públicos.

Eje de Actuación 2
Arquitectura de Arquitectura de 
AdministraciAdministraci óón n 

ElectrElectr óónica de la nica de la 
Comunidad ForalComunidad Foral

Construcción de los instrumentos 
que posibilitan la construcción e 

implantación de Servicios 
electrónicos al ciudadano: 

canales, Servicios Comunes, 
Sistemas de Información, etc.

Eje de Actuación 3 
Elementos Elementos 

transversales y marco transversales y marco 
comcom úún de actuacin de actuaci óónn

Desarrollo de actuaciones 
transversales de carácter 

institucional, organizativo y 
jurídico que posibilitan un marco 
de viabilidad y garantía para la 
implantación del nuevo modelo 
de Administración Electrónica.

Obligaciones electrónicas de la Administración de l a 
Comunidad Foral de Navarra (Ley Foral 11/2007)

Derechos electrónicos de los ciudadanos de 
Navarra (Ley Foral 11/2007)
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Como ya se comentó en el capítulo anterior, la arquitectura conceptual 
del modelo de Administración Electrónica es el marco de referencia 
para la definición de estas líneas de actuación, pr ogramas y 
proyectos . Así, en cada uno de los 3 ejes descritos, el desarrollo de 
cada capa del modelo se constituye en una línea de actuación , al 
igual que el desarrollo de cada agrupación homogénea de 
instrumentos se corresponde con un programa de proy ectos: 

Programa de actuación para el desarrollo del modelo  de Administración Electrónica de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra est ructurado en base a: 

 3 ejes y 13 líneas estratégicas de actuación 
30 programas y 71 proyectos 

ACREDITACIACREDITACI ÓÓN N 
ELECTRELECTRÓÓNICANICA TRAMITACITRAMITACI ÓÓN ELECTRN ELECTRÓÓNICANICA

PRESENCIALPRESENCIAL TELEFTELEFÓÓNICONICO TELEMTELEM ÁÁTICOTICO OTROSOTROS

SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS 

GESTIGESTIÓÓN N 
ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA

INTEROPERABILIDAD INTEROPERABILIDAD 
INTERNA (INTEGRACIINTERNA (INTEGRACI ÓÓN)N)

LÍNEA 4

CANALES DE 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

LÍNEA 5

SERVICIOS 
COMUNES DE 
TRAMITACIÓN 
ELECTRÓNICA

LÍNEA 6

PLATAFORMAS 
DE GESTIÓN

GESTIGESTIÓÓN N 
ECONECONÓÓMICAMICA

GESTIGESTIÓÓN RRHHN RRHH GESTIGESTIÓÓN N 
LOGLOGÍÍSTICASTICA

GESTIGESTIÓÓN N 
PATRIMONIALPATRIMONIAL

GESTIGESTIÓÓN N 
TERRITORIALTERRITORIAL

GESTIGESTIÓÓN CONOCIMIENTON CONOCIMIENTO

Cuadro de MandoCuadro de Mando

GESTIGESTIÓÓN N 
SOPORTE/EXPLOTACISOPORTE/EXPLOTACI ÓÓNN

CRMCRM

LÍNEA 7

INTEROPERABILIDAD
INTEROPERABILIDAD INTEROPERABILIDAD 

EXTERNA EXTERNA 

LÍNEA 9

INFRAESTRUCTURAS 
DE SOPORTE

GESTIGESTIÓÓN SEGURIDADN SEGURIDAD

REDES DE REDES DE 
TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES

DISPOSITIVOS FDISPOSITIVOS FÍÍSICOS SICOS 
(HW)(HW) PLATAFORMAS SWPLATAFORMAS SW

LÍNEA 1: SERVICIOS SERVICIOS 
ELECTRELECTRÓÓNICOS DE NICOS DE 

GOBIERNO DE NAVARRAGOBIERNO DE NAVARRA

LÍNEA 2:
CAPACITACICAPACITACI ÓÓN A LA N A LA 

CIUDADANCIUDADAN ÍÍAA

LÍNEA 3:
PARTICIPACIPARTICIPACI ÓÓN N 

CIUDADANACIUDADANA

EJE 1: Servicios electrónicos al ciudadano

EJE 2: Arquitectura de Administración Electrónica de  la Comunidad Foral

LÍNEA 8

SEGURIDAD

EJE 3: Elementos transversales y marco común de actu ación

LÍNEA 10: ORGANIZACIORGANIZACI ÓÓN Y N Y 
MMÉÉTODOS PARA LA TODOS PARA LA 

IMPLANTACIIMPLANTACI ÓÓN DEL PLAN DE N DEL PLAN DE 
AEAE

LÍNEA 11: GESTIGESTIÓÓN DEL N DEL 
IMPACTO EN LA ORGANIZACIIMPACTO EN LA ORGANIZACI ÓÓN N 

Y EN EL EMPLEADO PY EN EL EMPLEADO P ÚÚBLICOBLICO
LÍNEA 12: SOPORTE JURSOPORTE JURÍÍDICODICO

LÍNEA 13: OBSERVATORIO DE OBSERVATORIO DE 
ADMINISTRACIADMINISTRACI ÓÓN N 

ELECTRELECTRÓÓNICANICA

APOYO A LA APOYO A LA 
MODERNIZACIMODERNIZACIÓÓN DE LAS N DE LAS 

ENTIDADES LOCALESENTIDADES LOCALES
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6.1.1. EJE 1: Servicios electrónicos al ciudadano 

Constitución de un nuevo modelo de prestación de servicios al 
ciudadano  fundamentado en el desarrollo de servicios electrónicos, las 
políticas de capacitación de la Sociedad Navarra y las campañas 
proactivas de promoción de los Servicios y de la Participación Pública. � Personalizado

� Multicanal
� Integrado
� Centralizado
� Accesible
� Estructurado
� Completo
� Interoperabilidad entre canales
� Proactivo
� Autoservicio
� Participativo
� Rentable 
� Efectivo y eficaz
� Cooperativo y Competitivo

� Personalizado
� Multicanal
� Integrado
� Centralizado
� Accesible
� Estructurado
� Completo
� Interoperabilidad entre canales
� Proactivo
� Autoservicio
� Participativo
� Rentable 
� Efectivo y eficaz
� Cooperativo y Competitivo

Un nuevo modelo de 
prestación de servicios…  

Línea de actuación 1: Servicios Electrónicos del Gobierno de N avarra  

Esta línea de actuación planifica el desarrollo de los Servicios Electrónicos en los 
Departamentos de Gobierno de Navarra y consolida los principios del nuevo 
modelo de prestación de servicios aplicando instrumentos como la simplificación 
administrativa o el expediente electrónico. 

Programa 01-Servicios electrónicos para el ciudadan o: impulsar el desarrollo de 
Servicios Telemáticos a través del Portal Institucional de Gobierno de Navarra.

Programa 01-Servicios electrónicos para el ciudadan o: impulsar el desarrollo de 
Servicios Telemáticos a través del Portal Institucional de Gobierno de Navarra.

Identificación y desarrollo de 20 
Servicios Electrónicos de tramitación 
on-line y respuesta inmediata

1.4. 20 Servicios 
electrónicos de 
Respuesta Inmediata

1.5. 20 Servicios 
electrónicos de Nivel 5

1.3. 120 Servicios 
Electrónicos Básicos de 
Gobierno de Navarra 

1.2. Servicios i2010

1.1. Catálogo de Servicios 
Electrónicos de Gobierno 
de Navarra

Proyecto

Identificación y desarrollo de 20 
Servicios Electrónicos de tramitación 
proactiva (solicitudes 
precumplimentadas y remitidas por la 
Administración de forma proactiva al 
ciudadano).

Incorporación de 10 Servicios 
electrónicos al Portal en Nivel 4 
(Transacción Completa) para cada 
Departamento de Gobierno de 
Navarra, según las especificaciones 
de la LF 11/2007.

Desarrollo de los Servicios 
electrónicos previstos por la i2010, 
pendientes de desarrollar, para su 
despliegue en el Portal en Nivel 4 de 
disponibilidad (Transacción completa). 

Incorporación de todos los Servicios 
de los Departamentos de Gobierno de 
Navarra al Nivel 2 de Disponibilidad 
(Ficha en el Portal+Formulario de 
solicitud para descarga).

DepartamentalCorporativoObjetivo

Identificación y desarrollo de 20 
Servicios Electrónicos de tramitación 
on-line y respuesta inmediata

1.4. 20 Servicios 
electrónicos de 
Respuesta Inmediata

1.5. 20 Servicios 
electrónicos de Nivel 5

1.3. 120 Servicios 
Electrónicos Básicos de 
Gobierno de Navarra 

1.2. Servicios i2010

1.1. Catálogo de Servicios 
Electrónicos de Gobierno 
de Navarra

Proyecto

Identificación y desarrollo de 20 
Servicios Electrónicos de tramitación 
proactiva (solicitudes 
precumplimentadas y remitidas por la 
Administración de forma proactiva al 
ciudadano).

Incorporación de 10 Servicios 
electrónicos al Portal en Nivel 4 
(Transacción Completa) para cada 
Departamento de Gobierno de 
Navarra, según las especificaciones 
de la LF 11/2007.

Desarrollo de los Servicios 
electrónicos previstos por la i2010, 
pendientes de desarrollar, para su 
despliegue en el Portal en Nivel 4 de 
disponibilidad (Transacción completa). 

Incorporación de todos los Servicios 
de los Departamentos de Gobierno de 
Navarra al Nivel 2 de Disponibilidad 
(Ficha en el Portal+Formulario de 
solicitud para descarga).

DepartamentalCorporativoObjetivo
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Línea de actuación 1: Servicios Electrónicos del Gobierno de N avarra (cont.) 

Programa 2- Evolución del Expediente Electrónico de Gobierno de Navarra: desarrollar 
diferentes actuaciones para la progresiva automatización de procedimientos administrativos 
como requisito fundamental para su despliegue como Servicio Telemático.

Programa 2- Evolución del Expediente Electrónico de Gobierno de Navarra: desarrollar 
diferentes actuaciones para la progresiva automatización de procedimientos administrativos 
como requisito fundamental para su despliegue como Servicio Telemático.

Desarrollo del site personalizado del 
ciudadano en el Portal Corporativo 
con toda la información administrativa 
de carácter privado a disposición del 
ciudadano. 

2.3. Carpeta Electrónica 
del Ciudadano

2.2. Normalización y 
simplificación de 
Procedimientos para la 
tele-tramitación

2.1. Inventario 
Automatizado de 
Procedimientos 
Administrativos

Proyecto

Rediseño, simplificación y 
automatización de procedimientos 
para su incorporación en extr@ u 
otros Sistemas de Gestión de 
Expedientes como requisito previo 
para la tele-tramitación.

Desarrollo de una herramienta 
asociada al Catálogo de Servicios 
para la gestión y mantenimiento 
automatizados del Inventario de 
Procesos de Gobierno de Navarra, 
que se constituya como pieza 
fundamental del Mapa de Sistemas 
Corporativo y provea a todos los 
Sistemas que requieran información 
sobre los diferentes Procesos 
gestionados en la Administración 
Foral

DepartamentalCorporativoObjetivo

Desarrollo del site personalizado del 
ciudadano en el Portal Corporativo 
con toda la información administrativa 
de carácter privado a disposición del 
ciudadano. 

2.3. Carpeta Electrónica 
del Ciudadano

2.2. Normalización y 
simplificación de 
Procedimientos para la 
tele-tramitación

2.1. Inventario 
Automatizado de 
Procedimientos 
Administrativos

Proyecto

Rediseño, simplificación y 
automatización de procedimientos 
para su incorporación en extr@ u 
otros Sistemas de Gestión de 
Expedientes como requisito previo 
para la tele-tramitación.

Desarrollo de una herramienta 
asociada al Catálogo de Servicios 
para la gestión y mantenimiento 
automatizados del Inventario de 
Procesos de Gobierno de Navarra, 
que se constituya como pieza 
fundamental del Mapa de Sistemas 
Corporativo y provea a todos los 
Sistemas que requieran información 
sobre los diferentes Procesos 
gestionados en la Administración 
Foral

DepartamentalCorporativoObjetivo
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Línea de actuación 2: Capacitación a la Ciudadanía en el us o de la 
Administración Electrónica:  

La capacitación a la ciudadanía se considera como la parte de la responsabilidad social 
que asume el Marco de Actuación para el desarrollo de la Administración Electrónica con 
el objeto de fomentar el acercamiento de los ciudadanos a la Sociedad de la Información, 
en general, y a la Administración Electrónica en particular. 

Programa 3- Capacitación ciudadana en Administración  electrónica: desarrollar 
instrumentos que faciliten el acercamiento y progresiva capacitación de los Ciudadanos 
Navarros a los Servicios electrónicos que despliegue la Administración Foral.

Programa 3- Capacitación ciudadana en Administración  electrónica: desarrollar 
instrumentos que faciliten el acercamiento y progresiva capacitación de los Ciudadanos 
Navarros a los Servicios electrónicos que despliegue la Administración Foral.

3.3. Instrumentos 
Virtuales de ayuda a la 
tele-tramitación

3.2. CAU de soporte al 
Ciudadano en la 
Tramitación Electrónica

3.1. Formación en 
Administración 
Electrónica para todos

Proyecto

Desarrollo de contenidos de e-learnig
e instrumentos de asistencia on-line
para guiar al Ciudadano en la 
utilización de los diferentes Servicios 
Electrónicos disponibles.

Implantación de un Servicio de 
asistencia telefónica de soporte a la 
tele-tramitación a través del Portal.

Fomento (directo/indirecto) de 
acciones formativas genéricas para 
los Ciudadanos de Navarra y 
específicas para colectivos 
(estudiantes, tercera edad, etc.) en la 
utilización de los nuevos Servicios e 
instrumentos que vaya desarrollando 
progresivamente derivados del nuevo 
Marco de Administración Electrónica.

DepartamentalCorporativoObjetivo

3.3. Instrumentos 
Virtuales de ayuda a la 
tele-tramitación

3.2. CAU de soporte al 
Ciudadano en la 
Tramitación Electrónica

3.1. Formación en 
Administración 
Electrónica para todos

Proyecto

Desarrollo de contenidos de e-learnig
e instrumentos de asistencia on-line
para guiar al Ciudadano en la 
utilización de los diferentes Servicios 
Electrónicos disponibles.

Implantación de un Servicio de 
asistencia telefónica de soporte a la 
tele-tramitación a través del Portal.

Fomento (directo/indirecto) de 
acciones formativas genéricas para 
los Ciudadanos de Navarra y 
específicas para colectivos 
(estudiantes, tercera edad, etc.) en la 
utilización de los nuevos Servicios e 
instrumentos que vaya desarrollando 
progresivamente derivados del nuevo 
Marco de Administración Electrónica.

DepartamentalCorporativoObjetivo
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Línea de actuación 2: Capacitación a la Ciudadanía en el us o de la 
Administración Electrónica (cont.) 

Programa 4  - Campa  ñ as de promoci  ó n de la Administraci  ó n Electr  ó nica: desarrollo de 
campa ñ as divulgativas para la promoci ó n de los Servicios Electr ó nicos y nuevos 
Instrumentos de Administraci ó n Electr ó nica que se deriven de la implantaci ó n del nuevo 
Marco de Administraci ó n Electr ó nica. 

Programa 4  - Campa  ñ as de promoci  ó n de la Administraci  ó n Electr  ó nica: desarrollo de 
campa ñ as divulgativas para la promoció n de los Servicios Electr ó nicos y nuevos 
Instrumentos de Administraci ó n Electr ó nica que se deriven de la implantaci ó n del nuevo 
Marco de Administraci ó n Electr ó nica. 

4.4. Campa ñas anuales 
de difusi ó n de la 
utilizaci ón de la 
Administraci ó n 
Electr  ó nica

4.2. Campa ñas de 
acercamiento a grupos 
espec íficos de la “ brecha 
digital ”

4.1. Campa ñas generales 
del nuevo Marco de 
Administraci ó n 
Electr  ó 

Proyecto  

Desarrollo y difusi ó n de Memorias 
peri ó dicas sobre el  é xito y aceptaci ó n 
social de los nuevos instrumentos de 
Administraci ó n Electr ó nica 
desarrollados por la Administraci ó n 
Foral de Navarra.

Creaci ó n de campa ñ as 
especializadas para difundir los 
objetivos y é xitos del nuevo Marco de 
Administraci ó n Electr ó nica en los 
colectivos sociales m á s ajenos al 
proceso de digitalizaci ón y a la 
inclusi ó n en las TIC. 

Creaci ó n de campa ñ as de promoci ón 
y difusi ó n p ública en diferentes 
medios de comunicaci ó n para la 
difusión de los objetivos y é xitos del 
nuevo Marco de Administraci ó n 
Electr ó nica.

Departamental  Corporativo  Objetivo

4.4. Campa ñas anuales 
de difusi ó n de la 
utilizaci ón de la 
Administraci ó n 
Electr  ó nica

4.2. Campa ñas de 
acercamiento a grupos 
espec íficos de la “ brecha 
digital ”

4.1. Campa ñas generales 
del nuevo Marco de 
Administraci ó n 
Electr  ó nica Navarra 

Proyecto  

Desarrollo y difusi ó n de Memorias 
peri ó dicas sobre el  é xito y aceptaci ó n 
social de los nuevos instrumentos de 
Administraci ó n Electr ó nica 
desarrollados por la Administraci ó n 
Foral de Navarra.

Creaci ó n de campa ñ as 
especializadas para difundir los 
objetivos y é xitos del nuevo Marco de 
Administraci ó n Electr ó nica en los 
colectivos sociales m á s ajenos al 
proceso de digitalizaci ón y a la 
inclusi ó n en las TIC. 

Creaci ó n de campa ñ as de promoci ón 
y difusi ó n p ública en diferentes 
medios de comunicaci ó n para la 
difusión de los objetivos y é xitos del 
nuevo Marco de Administraci ó n 
Electr ó nica.

Departamental  Corporativo  Objetivo
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Línea de actuación 3: Participación Ciudadanía:  

Se pretende impulsar el desarrollo de un nuevo modelo de participación ciudadana 
construida sobre la implantación de instrumentos que permitan ofrecer y facilitar estos 
servicios a través canales no presenciales. 

Programa 5- Desarrollo de Servicios de Participación  Ciudadana: desarrollo de 
instrumentos y servicios que faciliten el acceso y participación de los ciudadanos en las 
decisiones de la Administración Foral de Navarra.

Programa 5- Desarrollo de Servicios de Participación  Ciudadana: desarrollo de 
instrumentos y servicios que faciliten el acceso y participación de los ciudadanos en las 
decisiones de la Administración Foral de Navarra.

5.2. 20  Servicios de 
Participación Ciudadana

5.1. Plataforma de 
Participación Ciudadana

Proyecto

Puesta en valor de la Plataforma de 
Participación Ciudadana mediante el 
despliegue de:

� 12 Servicios de Participación 
Ciudadana de carácter sectorial 
para cada unos de los 
Departamentos de Gobierno de 
Navarra.

� 8 Servicios de Participación 
Ciudadana de carácter general y 
corporativos, comunes a todos los 
Departamentos.

.

Desarrollo de una Plataforma 
tecnológica orientada a la habilitación 
y gestión de diferentes servicios y 
canales de Participación Ciudadana, 
tales como:

� Servicio Electrónico de 
alegaciones públicas

� Servicio Electrónico de votación 
pública en asuntos de la 
Administración Foral

� Foros de Participación Ciudadana
� Encuestas on-line

.

DepartamentalCorporativoObjetivo

5.2. 20  Servicios de 
Participación Ciudadana

5.1. Plataforma de 
Participación Ciudadana

Proyecto

Puesta en valor de la Plataforma de 
Participación Ciudadana mediante el 
despliegue de:

� 12 Servicios de Participación 
Ciudadana de carácter sectorial 
para cada unos de los 
Departamentos de Gobierno de 
Navarra.

� 8 Servicios de Participación 
Ciudadana de carácter general y 
corporativos, comunes a todos los 
Departamentos.

.

Desarrollo de una Plataforma 
tecnológica orientada a la habilitación 
y gestión de diferentes servicios y 
canales de Participación Ciudadana, 
tales como:

� Servicio Electrónico de 
alegaciones públicas

� Servicio Electrónico de votación 
pública en asuntos de la 
Administración Foral

� Foros de Participación Ciudadana
� Encuestas on-line

.

DepartamentalCorporativoObjetivo
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Línea de actuación 4: Canales de Atención al Ciudadano:  

Esta línea de actuación tiene el objetivo de adecuar y modernizar los canales de 
relación con el ciudadano existentes o promover la implantación de nuevos canales 
que vayan surgiendo. El Marco apuesta por la atención multicanal, prestando 
especial relevancia al canal electrónico. 

Programa 6- Accesibilidad y Multicanalidad: adaptación de los canales de atención a la 
Ley Foral 11/2007 y a normativas nacionales e internacionales de accesibilidad.
Programa 6- Accesibilidad y Multicanalidad: adaptación de los canales de atención a la 
Ley Foral 11/2007 y a normativas nacionales e internacionales de accesibilidad.

Adaptación de las Webs de Gobierno 
de Navarra (fundamentalmente las 
temáticas) a los requerimientos de 
Accesibilidad de la Norma UNE 
139803:2004.

6.2. Adaptación de todos 
las Webs de GdN a la 
Norma UNE 139803:2004

Incorporación de procesos e 
instrumentos para que todos los 
canales de atención de Gobierno de 
Navarra se adapten a la prestación de 
Servicios en los idiomas de interés de 
la Comunidad Foral.

6.3. Implantación de 
servicios de atención 
multi-idioma en todos los 
canales

6.4. Adaptación de la 
accesibilidad de los 
centros de atención 
presencial

6.1. Modelo Operativo y 
Tecnológico de Atención 
Multicanal del Gobierno 
de Navarra

Proyecto

Adaptación de las oficinas de atención 
para el cumplimiento de las directrices 
de accesibilidad para colectivos con 
problemas de dependencia.

Diseño del modelo de gestión 
multicanal de Gobierno de Navarra 
mediante la definición de nuevos 
procesos, protocolos, perfiles y 
tecnologías de coordinación de los 
canales por los que se prestarán los 
Servicios Públicos. 

DepartamentalCorporativoObjetivo

Adaptación de las Webs de Gobierno 
de Navarra (fundamentalmente las 
temáticas) a los requerimientos de 
Accesibilidad de la Norma UNE 
139803:2004.

6.2. Adaptación de todos 
las Webs de GdN a la 
Norma UNE 139803:2004

Incorporación de procesos e 
instrumentos para que todos los 
canales de atención de Gobierno de 
Navarra se adapten a la prestación de 
Servicios en los idiomas de interés de 
la Comunidad Foral.

6.3. Implantación de 
servicios de atención 
multi-idioma en todos los 
canales

6.4. Adaptación de la 
accesibilidad de los 
centros de atención 
presencial

6.1. Modelo Operativo y 
Tecnológico de Atención 
Multicanal del Gobierno 
de Navarra

Proyecto

Adaptación de las oficinas de atención 
para el cumplimiento de las directrices 
de accesibilidad para colectivos con 
problemas de dependencia.

Diseño del modelo de gestión 
multicanal de Gobierno de Navarra 
mediante la definición de nuevos 
procesos, protocolos, perfiles y 
tecnologías de coordinación de los 
canales por los que se prestarán los 
Servicios Públicos. 

DepartamentalCorporativoObjetivo
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de AE 

Línea de actuación 4: Canales de Atención al Ciudadano (cont.) 

Programa 7- Consolidación del Canal Telemático: ejecución de medidas para impulsar y 
continuar la mejora y evolución continua del Portal de Gobierno de Navarra y de las Webs
de carácter temático.

Programa 7- Consolidación del Canal Telemático: ejecución de medidas para impulsar y 
continuar la mejora y evolución continua del Portal de Gobierno de Navarra y de las Webs
de carácter temático.

Los Departamentos de Gobierno de 
Navarra deben continuar promoviendo 
la creación de Webs de carácter 
temático que respondan en 
estructura, imagen y contenidos a 
áreas de interés específicos para 
colectivos mayoritarios o particulares 
(p.e. Igualdad, Inmigración, 
Conciliación Laboral, Dependencia, 
Medio Ambiente, etc.)

7.2. Creación de Webs
temáticas para la difusión 
de contenidos de carácter 
específico

Realización de un estudio y desarrollo 
de mejoras para la continúa evolución 
del Portal Institucional de Gobierno de 
Navarra. 

7.3. Mejora y 
Consolidación de 
Contenidos y Servicios 
del Portal

7.1. Área de 
Administración 
Electrónica del Portal de 
Gobierno de Navarra (art
42 LF)

Proyecto

De acuerdo a la LF 11/2007 debe 
crearse un área dentro del Portal 
Institucional en el que se hagan 
disponibles todos los instrumentos y 
contenidos de Administración 
Electrónica que desarrolle la 
Administración Foral de Navarra.

DepartamentalCorporativoObjetivo

Los Departamentos de Gobierno de 
Navarra deben continuar promoviendo 
la creación de Webs de carácter 
temático que respondan en 
estructura, imagen y contenidos a 
áreas de interés específicos para 
colectivos mayoritarios o particulares 
(p.e. Igualdad, Inmigración, 
Conciliación Laboral, Dependencia, 
Medio Ambiente, etc.)

7.2. Creación de Webs
temáticas para la difusión 
de contenidos de carácter 
específico

Realización de un estudio y desarrollo 
de mejoras para la continúa evolución 
del Portal Institucional de Gobierno de 
Navarra. 

7.3. Mejora y 
Consolidación de 
Contenidos y Servicios 
del Portal

7.1. Área de 
Administración 
Electrónica del Portal de 
Gobierno de Navarra (art
42 LF)

Proyecto

De acuerdo a la LF 11/2007 debe 
crearse un área dentro del Portal 
Institucional en el que se hagan 
disponibles todos los instrumentos y 
contenidos de Administración 
Electrónica que desarrolle la 
Administración Foral de Navarra.

DepartamentalCorporativoObjetivo
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Línea de actuación 4: Canales de Atención al Ciudadano (cont.) 

Programa 8- Creación de Oficinas de Atención Presenc ial: ejecución de medidas para la 
definitiva constitución de Oficinas Corporativas y Modernas de atención al Ciudadano
Programa 8- Creación de Oficinas de Atención Presenc ial: ejecución de medidas para la 
definitiva constitución de Oficinas Corporativas y Modernas de atención al Ciudadano

De acuerdo a la LF 11/2007, deberán 
ponerse a disposición de los 
Ciudadanos de Navarra oficinas 
públicas en las que se accederá de 
forma gratuita a dispositivos 
informáticos para el acceso a los 
Servicios Electrónicos (quioscos, 
ordenadores de mesa, dispositivos de 
pago, etc.).

8.3. Dotación a las 
oficinas de medios 
informáticos para 
tramitación de servicios 
semi-electrónicos

Identificación, diseño e implantación 
de Servicios Presenciales cuya 
resolución pueda ser prestada con 
carácter inmediato al Ciudadano.

8.2. Incorporación de 
Servicios Presenciales de 
Respuesta Inmediata

8.1. Apertura de nuevas 
Oficinas de Atención al 
Ciudadano en la 
Comunidad Foral de 
Navarra.

Proyecto

Ejecución de todas las actividades de 
carácter inmobiliario, operativo, 
organizativo y tecnológico necesarios 
para la constitución de una red de 
oficinas corporativas de Gobierno de 
Navarra presente en las principales 
áreas urbanas de la Comunidad Foral.

DepartamentalCorporativoObjetivo

De acuerdo a la LF 11/2007, deberán 
ponerse a disposición de los 
Ciudadanos de Navarra oficinas 
públicas en las que se accederá de 
forma gratuita a dispositivos 
informáticos para el acceso a los 
Servicios Electrónicos (quioscos, 
ordenadores de mesa, dispositivos de 
pago, etc.).

8.3. Dotación a las 
oficinas de medios 
informáticos para 
tramitación de servicios 
semi-electrónicos

Identificación, diseño e implantación 
de Servicios Presenciales cuya 
resolución pueda ser prestada con 
carácter inmediato al Ciudadano.

8.2. Incorporación de 
Servicios Presenciales de 
Respuesta Inmediata

8.1. Apertura de nuevas 
Oficinas de Atención al 
Ciudadano en la 
Comunidad Foral de 
Navarra.

Proyecto

Ejecución de todas las actividades de 
carácter inmobiliario, operativo, 
organizativo y tecnológico necesarios 
para la constitución de una red de 
oficinas corporativas de Gobierno de 
Navarra presente en las principales 
áreas urbanas de la Comunidad Foral.

DepartamentalCorporativoObjetivo
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de AE 

Línea de actuación 4: Canales de Atención al Ciudadano (cont.) 

Programa 9- Creación del Canal Telefónico Corporativ o: ejecución de medidas para la 
definitiva constitución del canal 012 de atención al ciudadano.
Programa 9- Creación del Canal Telefónico Corporativ o: ejecución de medidas para la 
definitiva constitución del canal 012 de atención al ciudadano.

Constitución números de teléfono de 
atención especializada a través del 
012 o mediante la creación de nuevos 
call-center de atención (teléfono de la 
mujer, teléfono del inmigrante, etc.).

9.2. Creación de 
Teléfonos de atención 
especializada.

Desarrollo de mecanismos que 
permitan garantizar la identidad y 
seguridad jurídica de las consultas o 
tramitaciones administrativas que se 
realicen a través del canal telefónico.

9.3. Desarrollo de los 
Instrumentos de 
acreditación telefónica.

9.1. Creación de Call
Center 012-Corporativo 
de Gobierno de Navarra

Proyecto

Constitución de un call-center, o 
adaptación del actual 012, para la 
tención general de Gobierno de 
Navarra.

DepartamentalCorporativoObjetivo

Constitución números de teléfono de 
atención especializada a través del 
012 o mediante la creación de nuevos 
call-center de atención (teléfono de la 
mujer, teléfono del inmigrante, etc.).

9.2. Creación de 
Teléfonos de atención 
especializada.

Desarrollo de mecanismos que 
permitan garantizar la identidad y 
seguridad jurídica de las consultas o 
tramitaciones administrativas que se 
realicen a través del canal telefónico.

9.3. Desarrollo de los 
Instrumentos de 
acreditación telefónica.

9.1. Creación de Call
Center 012-Corporativo 
de Gobierno de Navarra

Proyecto

Constitución de un call-center, o 
adaptación del actual 012, para la 
tención general de Gobierno de 
Navarra.

DepartamentalCorporativoObjetivo

Programa 10- Impulso de los canales alternativos: ejecución de medidas para la 
implantación de Servicios Públicos disponibles en canales alternativos a los tradicionales.
Programa 10- Impulso de los canales alternativos: ejecución de medidas para la 
implantación de Servicios Públicos disponibles en canales alternativos a los tradicionales.

10.1. Servicios de 
movilidad y Plataforma 
TDT del Gobierno de 
Navarra.

Proyecto

Identificación y desarrollo de 50 
Servicios de Movilidad Públicos para 
dispositivos móviles (Móvil, PDA, etc.) 
y Plataforma TDT.

DepartamentalCorporativoObjetivo

10.1. Servicios de 
movilidad y Plataforma 
TDT del Gobierno de 
Navarra.

Proyecto

Identificación y desarrollo de 50 
Servicios de Movilidad Públicos para 
dispositivos móviles (Móvil, PDA, etc.) 
y Plataforma TDT.

DepartamentalCorporativoObjetivo



 

 Marco para el Desarrollo de la Administración Electrónica en la Administración Foral Navarra y sus Organismos Públicos........ 206 

 

6. Plan de Acción para la Implantación del modelo 
de AE 

 

6.1.2. EJE 2: Arquitectura de Administración Electr ónica de la 
Comunidad Foral 

Desarrollo de los instrumentos que posibilitan la construcción e 
implantación de Servicios electrónicos al ciudadano: Canales, Servicios 
Comunes, Sistemas de Información, etc. 

Los avances y posibilidades de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TICs) hacen que éstas se presenten como un elemento 
clave que hace posible el desarrollo de la administración electrónica. 

� Neutralidad
� Estándares abiertos
� Cobertura Funcional
� Cobertura tecnológica
� Nivel de Servicio
� Interoperabilidad
� Seguridad
� SOA
� Excelencia en el soporte al usuario 

y ciudadano.
� Reutilización de aplicaciones y 

sistemas

� Neutralidad
� Estándares abiertos
� Cobertura Funcional
� Cobertura tecnológica
� Nivel de Servicio
� Interoperabilidad
� Seguridad
� SOA
� Excelencia en el soporte al usuario 

y ciudadano.
� Reutilización de aplicaciones y 

sistemas

Una arquitectura de 
Administración Electrónica…  

Línea de actuación 5: Desarrollo de los Servicios Comunes de 
Tramitación electrónica:  

Esta línea de actuación tiene el objeto de impulsar la definitiva implantación de los 
Servicios Comunes de Tramitación Electrónica, desarrollando los que estén 
pendientes para consolidar el modelo de AE y promoviendo la mejora y evolución 
de los ya existentes. 

Programa 11-Consolidación de los Servicios Comunes de Acreditación Electrónica: El 
objetivo de este programa consiste en la definitiva implantación de una Plataforma de Firma 
electrónica que de respuesta a todas las casuísticas administrativas de acreditación de la 
identidad y seguridad de los ciudadanos en la interacción con la Administración Foral a 
través del Canal Telemático.
.

Programa 11-Consolidación de los Servicios Comunes de Acreditación Electrónica: El 
objetivo de este programa consiste en la definitiva implantación de una Plataforma de Firma 
electrónica que de respuesta a todas las casuísticas administrativas de acreditación de la 
identidad y seguridad de los ciudadanos en la interacción con la Administración Foral a 
través del Canal Telemático.
.

11.1. Plataforma de 
validación y  firma 
electrónica

Proyecto

Plataforma tecnológica corporativa 
que, partiendo de los instrumentos 
actuales, evolucione incorporando 
nuevos módulos que aporten 
funcionalidades extendidas: 

� Servicio de Firma Externa
� Servicio de Firma interna
� Servicio de representación
� Federación de identidades
� Servicio de Notario electrónico 

timestamp
� Servicio de Portafirmas
� Servicio de Firma de Servidor
� Huella digital

DepartamentalCorporativoObjetivo

11.1. Plataforma de 
validación y  firma 
electrónica

Proyecto

Plataforma tecnológica corporativa 
que, partiendo de los instrumentos 
actuales, evolucione incorporando 
nuevos módulos que aporten 
funcionalidades extendidas: 

� Servicio de Firma Externa
� Servicio de Firma interna
� Servicio de representación
� Federación de identidades
� Servicio de Notario electrónico 

timestamp
� Servicio de Portafirmas
� Servicio de Firma de Servidor
� Huella digital

DepartamentalCorporativoObjetivo
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de AE 

Línea de actuación 5: Desarrollo de los Servicios Comunes de 
Tramitación electrónica (cont.) 

Programa 12-Consolidación de los Servicios Comunes de Tramitación Electrónica
El objetivo de este programa consiste en la definitiva implantación de una Plataforma de 
Tramitación electrónica que de respuesta a todas las casuísticas administrativas que 
garanticen que el Ciudadano puede resolver cualquier trámite administrativo por medios 
telemáticos y plena fehaciencia jurídica.
.

Programa 12-Consolidación de los Servicios Comunes de Tramitación Electrónica
El objetivo de este programa consiste en la definitiva implantación de una Plataforma de 
Tramitación electrónica que de respuesta a todas las casuísticas administrativas que 
garanticen que el Ciudadano puede resolver cualquier trámite administrativo por medios 
telemáticos y plena fehaciencia jurídica.
.

12.1. Plataforma de 
Servicios Comunes de 
Tramitación Electrónica

Proyecto

Estará compuesta por todos aquellos 
módulos que permitan la gestión 
telemática de cualquier trámite 
administrativo, integrados bajo una 
arquitectura SOA:

� Registro General Electrónico
� Extensión de la Pasarela de 

Pagos a múltiples modos de 
pagos y Entidades Financieras

� Servicio de Notificaciones 
Telemáticas (Buzón de 
Correos y Telégrafos)

� Servicio de Archivo Electrónico 
de documentos administrativos 

� Anexado Electrónico de 
Documentos

� Servicio de 
Compulsa/Certificación 
electrónica

� Servicio de Publicación de 
Formularios Telemáticos

� Servicio de “Estado de 
Tramitación”

� Constitución del Servicio de 
Integración de Terceros de 
Gobierno de Navarra

DepartamentalCorporativoObjetivo

12.1. Plataforma de 
Servicios Comunes de 
Tramitación Electrónica

Proyecto

Estará compuesta por todos aquellos 
módulos que permitan la gestión 
telemática de cualquier trámite 
administrativo, integrados bajo una 
arquitectura SOA:

� Registro General Electrónico
� Extensión de la Pasarela de 

Pagos a múltiples modos de 
pagos y Entidades Financieras

� Servicio de Notificaciones 
Telemáticas (Buzón de 
Correos y Telégrafos)

� Servicio de Archivo Electrónico 
de documentos administrativos 

� Anexado Electrónico de 
Documentos

� Servicio de 
Compulsa/Certificación 
electrónica

� Servicio de Publicación de 
Formularios Telemáticos

� Servicio de “Estado de 
Tramitación”

� Constitución del Servicio de 
Integración de Terceros de 
Gobierno de Navarra

DepartamentalCorporativoObjetivo
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de AE 

Línea de actuación 6: Sistemas de Gestión (backoffice):  

Se trata de impulsar el desarrollo y mejora de las aplicaciones de gestión que 
utilizan los empleados públicos para la tramitación de los servicios requeridos por 
los ciudadanos. 

Programa 13-Evolución de la Plataforma de Gestión A dministrativa: garantizar una línea 
de mejora y evolución continúa de las capacidades técnicas y operativas de la Plataforma de 
Gestión Administrativa de Gobierno de Navarra extr@.

Programa 13-Evolución de la Plataforma de Gestión A dministrativa: garantizar una línea 
de mejora y evolución continúa de las capacidades técnicas y operativas de la Plataforma de 
Gestión Administrativa de Gobierno de Navarra extr@.

13.1. Evolución de la 
Plataforma de 
Tramitación Corporativa 
extr@

Proyecto

Desarrollo de módulos y capacidades 
técnicas adicionales de la Plataforma 
extr@

DepartamentalCorporativoObjetivo

13.1. Evolución de la 
Plataforma de 
Tramitación Corporativa 
extr@

Proyecto

Desarrollo de módulos y capacidades 
técnicas adicionales de la Plataforma 
extr@

DepartamentalCorporativoObjetivo

Programa 14-Implantación de la Plataforma CRM: implantar operativa, organizativa y 
tecnológicamente un modelo de gestión CRM como modelo de Prestación de los Servicios 
Públicos de Gobierno de Navarra.

Programa 14-Implantación de la Plataforma CRM: implantar operativa, organizativa y 
tecnológicamente un modelo de gestión CRM como modelo de Prestación de los Servicios 
Públicos de Gobierno de Navarra.

Definición del marco estratégico, 
operativo y organizativo fundamental 
para la adaptación del modelo de 
prestación de servicios del Gobierno 
de Navarra a un nuevo modelo de 
gestión basado en la cultura CRM, de 
plena orientación al ciudadano.

14.1. Desarrollo de un 
modelo de Gestión 
Basado en CRM.

14.2. Integración de 
Canales e implantación 
de la Plataforma de CRM.

Proyecto

Selección e implantación de la 
Plataforma CRM más adecuada para 
la implementación del modelo CRM 
seleccionado por Gobierno de 
Navarra

DepartamentalCorporativoObjetivo

Definición del marco estratégico, 
operativo y organizativo fundamental 
para la adaptación del modelo de 
prestación de servicios del Gobierno 
de Navarra a un nuevo modelo de 
gestión basado en la cultura CRM, de 
plena orientación al ciudadano.

14.1. Desarrollo de un 
modelo de Gestión 
Basado en CRM.

14.2. Integración de 
Canales e implantación 
de la Plataforma de CRM.

Proyecto

Selección e implantación de la 
Plataforma CRM más adecuada para 
la implementación del modelo CRM 
seleccionado por Gobierno de 
Navarra

DepartamentalCorporativoObjetivo
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Línea de actuación 6: Sistemas de Gestión (backoffice) (co nt.) 

Programa 15-Implantación de la Plataforma de Gestión de l Conocimiento: implantar 
una Plataforma corporativa para la gestión del conocimiento en Gobierno de Navarra y 
desarrollar los instrumentos para la gestión y explotación del mismo.

Programa 15-Implantación de la Plataforma de Gestión d el Conocimiento: implantar 
una Plataforma corporativa para la gestión del conocimiento en Gobierno de Navarra y 
desarrollar los instrumentos para la gestión y explotación del mismo.

Implementación de nuevos servicios y 
mejoras en la Intranet Corporativa de 
Gobierno de Navarra.

15.1. Portal del Empleado 
Público.

15.2. Implantación del 
Gestor Documental 
Corporativo de Gobierno 
de Navarra.

Proyecto

Unificación de las diferentes 
plataformas de gestión documental de 
Gobierno de Navarra en un producto y 
repositorio único que permita su 
integración y explotación por parte de 
diversos subsistemas.

DepartamentalCorporativoObjetivo

Implementación de nuevos servicios y 
mejoras en la Intranet Corporativa de 
Gobierno de Navarra.

15.1. Portal del Empleado 
Público.

15.2. Implantación del 
Gestor Documental 
Corporativo de Gobierno 
de Navarra.

Proyecto

Unificación de las diferentes 
plataformas de gestión documental de 
Gobierno de Navarra en un producto y 
repositorio único que permita su 
integración y explotación por parte de 
diversos subsistemas.

DepartamentalCorporativoObjetivo

Programa 16-Implantación de Sistemas de Gestión Departam entales: implantar 
soluciones de gestión que implementen funcionalidades de negocio específico de los 
Departamentos.

Programa 16-Implantación de Sistemas de Gestión Departa mentales: implantar 
soluciones de gestión que implementen funcionalidades de negocio específico de los 
Departamentos.

Desarrollo e implantación de Sistemas 
de Gestión de carácter sectorial para 
la gestión del negocio específico de 
cada Departamento. 

16.1. Sistemas de Gestión 
Departamentales.

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo

Desarrollo e implantación de Sistemas 
de Gestión de carácter sectorial para 
la gestión del negocio específico de 
cada Departamento. 

16.1. Sistemas de Gestión 
Departamentales.

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo

Programa 17-Implantación de un Sistema Corporativo de G estión Logística : implantar 
una Plataforma corporativa para la gestión de los procesos de logística (almacén, compras, 
mantenimiento), que requieren algunos Departamentos.

Programa 17-Implantación de un Sistema Corporativo de  Gestión Logística : implantar 
una Plataforma corporativa para la gestión de los procesos de logística (almacén, compras, 
mantenimiento), que requieren algunos Departamentos.

Evolución de la Plataforma logística 
implantada en el Departamento de 
Salud y corporativización de la 
Plataforma a otros Departamentos 
que requieran de un sistema de 
Gestión de compras, almacenes e 
inventarios. 

17.1. Implantación de una 
Plataforma corporativa 
para la gestión de 
compras y almacén

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo

Evolución de la Plataforma logística 
implantada en el Departamento de 
Salud y corporativización de la 
Plataforma a otros Departamentos 
que requieran de un sistema de 
Gestión de compras, almacenes e 
inventarios. 

17.1. Implantación de una 
Plataforma corporativa 
para la gestión de 
compras y almacén

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo
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6. Plan de Acción para la Implantación del modelo 
de AE 

Línea de actuación 6: Sistemas de Gestión (backoffice) (con t.) 

Programa 18-Implantación de una Plataforma Corporat iva de Business Intelligence
(BI): implantar una Plataforma corporativa para el desarrollo de Sistemas de Cuadro de 
Mando en el Gobierno de Navarra:

Programa 18-Implantación de una Plataforma Corporat iva de Business Intelligence
(BI): implantar una Plataforma corporativa para el desarrollo de Sistemas de Cuadro de 
Mando en el Gobierno de Navarra:

Desarrollo de un Cuadro de Mando 
Integral de todo el Gobierno de 
Navarra que consolide y gestione los 
indicadores de carácter corporativo y 
comunes a todos los Departamentos.

18.2. Implantación del 
Cuadro de Mando Integral 
de GdN

Desarrollo de múltiples Sistemas de 
Cuadro de Mando para la gestión de 
indicadores específicos del negocio 
de cada Departamento del Gobierno 
de Navarra.

18.3. Implantación del 
Cuadro de Mando Integral 
Departamentales

Selección y construcción de una 
Plataforma de BI Corporativa que 
simplifique el desarrollo de Cuadros 
de Mando de carácter general o 
departamental.

18.1. Implantación de una 
Plataforma Corporativa 
de BI

18.4. Herramientas de 
Soporte a la Dirección 
(DSS)

Proyecto

Desarrollo de un cuadro de mando 
basado en indicadores estratégicos 
de alto nivel para la toma de 
decisiones por parte de los altos 
cargos del Gobierno de Navarra

DepartamentalCorporativoObjetivo

Desarrollo de un Cuadro de Mando 
Integral de todo el Gobierno de 
Navarra que consolide y gestione los 
indicadores de carácter corporativo y 
comunes a todos los Departamentos.

18.2. Implantación del 
Cuadro de Mando Integral 
de GdN

Desarrollo de múltiples Sistemas de 
Cuadro de Mando para la gestión de 
indicadores específicos del negocio 
de cada Departamento del Gobierno 
de Navarra.

18.3. Implantación del 
Cuadro de Mando Integral 
Departamentales

Selección y construcción de una 
Plataforma de BI Corporativa que 
simplifique el desarrollo de Cuadros 
de Mando de carácter general o 
departamental.

18.1. Implantación de una 
Plataforma Corporativa 
de BI

18.4. Herramientas de 
Soporte a la Dirección 
(DSS)

Proyecto

Desarrollo de un cuadro de mando 
basado en indicadores estratégicos 
de alto nivel para la toma de 
decisiones por parte de los altos 
cargos del Gobierno de Navarra

DepartamentalCorporativoObjetivo



 

 Marco para el Desarrollo de la Administración Electrónica en la Administración Foral Navarra y sus Organismos Públicos........ 211 

 

6. Plan de Acción para la Implantación del modelo 
de AE 

Línea de actuación 7: Interoperabilidad:  

Su objetivo es implantar las plataformas necesarias para gestionar de manera 
eficiente la interoperabilidad interna y externa de los sistemas de información, con 
especial atención a todo lo referente a las Entidades Locales. 

Programa 19-Interoperabilidad: implantar una Plataforma corporativa para la gestión de la 
interoperabilidad interna y externa de los Sistemas de Información de Gobierno de Navarra.
Programa 19-Interoperabilidad: implantar una Plataforma corporativa para la gestión de la 
interoperabilidad interna y externa de los Sistemas de Información de Gobierno de Navarra.

Identificación de información y 
desarrollo de protocolos de 
interoperabilidad entre el Gobierno de 
Navarra, otras CCAA y la 
Administración General del Estado.

19.2. 20 Servicios de 
Interoperabilidad del 
Gobierno de Navarra con 
otras CCAA y con la 
Administración General 
del Estado (Red SARA).

Desarrollo de un BUS de gestión de 
Servicios Web (Bus SOA) para 
facilitar el despliegue y gestión de 
Servicios Web de interoperabilidad de 
los subsistemas interno de Gobierno 
de Navarra con otros Subsistemas 
propios o con Sistemas externos de 
otras CCAA y Entidades Públicas y 
Privadas.

19.3. Implantación de una 
Arquitectura basada en 
Servicios (SOA) y del Bus 
de interoperabilidad SOA.

Identificación de información y 
desarrollo de protocolos de 
interoperabilidad entre los 
Departamentos y Entidades Locales 
de Gobierno de Navarra.

19.1. 20 Procesos de 
Interoperabilidad interna 
de Gobierno de Navarra 
entre Departamentos, 
Entidades Locales y 
Agentes colaboradores.

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo

Identificación de información y 
desarrollo de protocolos de 
interoperabilidad entre el Gobierno de 
Navarra, otras CCAA y la 
Administración General del Estado.

19.2. 20 Servicios de 
Interoperabilidad del 
Gobierno de Navarra con 
otras CCAA y con la 
Administración General 
del Estado (Red SARA).

Desarrollo de un BUS de gestión de 
Servicios Web (Bus SOA) para 
facilitar el despliegue y gestión de 
Servicios Web de interoperabilidad de 
los subsistemas interno de Gobierno 
de Navarra con otros Subsistemas 
propios o con Sistemas externos de 
otras CCAA y Entidades Públicas y 
Privadas.

19.3. Implantación de una 
Arquitectura basada en 
Servicios (SOA) y del Bus 
de interoperabilidad SOA.

Identificación de información y 
desarrollo de protocolos de 
interoperabilidad entre los 
Departamentos y Entidades Locales 
de Gobierno de Navarra.

19.1. 20 Procesos de 
Interoperabilidad interna 
de Gobierno de Navarra 
entre Departamentos, 
Entidades Locales y 
Agentes colaboradores.

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo

Programa 20-Colaboración a la Modernización de las Entidades Locales: apoyar el 
proceso de modernización de las Entidades Locales mediante la apertura de las Soluciones 
Tecnológicas y la prestación de Servicios de soporte tecnológico

Programa 20-Colaboración a la Modernización de las Entidades Locales: apoyar el 
proceso de modernización de las Entidades Locales mediante la apertura de las Soluciones 
Tecnológicas y la prestación de Servicios de soporte tecnológico

Implementar trámites de competencia 
municipal en procedimientos 
administrativos desarrollado en extr@
u otros sistemas, que sean de 
responsabilidad compartida 
(Administración Foral y Entes 
Municipales).

20.2. Automatización de 
20 procedimientos 
administrativos 
municipales.

Realización de un proyecto piloto para 
la incorporación de los Servicios 
Comunes de Tramitación Electrónica 
Corporativos en procesos y servicios 
de 5 municipios de la Comunidad 
Foral.

20.1. 5 Municipios con 
Plataforma Telemática

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo

Implementar trámites de competencia 
municipal en procedimientos 
administrativos desarrollado en extr@
u otros sistemas, que sean de 
responsabilidad compartida 
(Administración Foral y Entes 
Municipales).

20.2. Automatización de 
20 procedimientos 
administrativos 
municipales.

Realización de un proyecto piloto para 
la incorporación de los Servicios 
Comunes de Tramitación Electrónica 
Corporativos en procesos y servicios 
de 5 municipios de la Comunidad 
Foral.

20.1. 5 Municipios con 
Plataforma Telemática

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo
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6. Plan de Acción para la Implantación del modelo 
de AE 

 

Línea de actuación 8: Seguridad:  

Se pretende implantar los mecanismos, procesos y plataformas de seguridad que 
se diseñen a partir del nuevo Marco de Seguridad del Gobierno de Navarra 
teniendo también en cuenta las directrices estatales en la materia. 

Programa 21-Seguridad: adaptar el modelo de gestión de la seguridad informática de 
Gobierno de Navarra a los nuevos estándares provenientes de la Administración General del 
Estado y de nuevas tendencias internacionales (Reglamento LOPD, Marco estatal de 
seguridad, ISO27001, etc.).

Programa 21-Seguridad: adaptar el modelo de gestión de la seguridad informática de 
Gobierno de Navarra a los nuevos estándares provenientes de la Administración General del 
Estado y de nuevas tendencias internacionales (Reglamento LOPD, Marco estatal de 
seguridad, ISO27001, etc.).

Elaboración de auditorías de 
seguridad para certificar los Sistemas 
de Información de Gobierno de 
Navarra, según los requisitos 
establecidos en el nuevo esquema de 
seguridad nacional.

21.3. Impulso de las 
Auditorías de Seguridad 
internas en Gobierno de 
Navarra.

Progresiva adaptación de las 
infraestructuras y plataformas de 
seguridad de Gobierno de Navarra 
para adaptarse a la directrices del 
nuevo Plan Corporativo de Seguridad

21.2. Adaptación de las 
infraestructuras y 
plataformas de seguridad 
de Gobierno de Navarra.

Nuevo Plan de Seguridad Corporativo 
de Gobierno de Navarra que 
establezca un nuevo marco de 
gestión en la materia. 

21.1. Actualización del 
Marco de Seguridad de 
Gobierno de Navarra

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo

Elaboración de auditorías de 
seguridad para certificar los Sistemas 
de Información de Gobierno de 
Navarra, según los requisitos 
establecidos en el nuevo esquema de 
seguridad nacional.

21.3. Impulso de las 
Auditorías de Seguridad 
internas en Gobierno de 
Navarra.

Progresiva adaptación de las 
infraestructuras y plataformas de 
seguridad de Gobierno de Navarra 
para adaptarse a la directrices del 
nuevo Plan Corporativo de Seguridad

21.2. Adaptación de las 
infraestructuras y 
plataformas de seguridad 
de Gobierno de Navarra.

Nuevo Plan de Seguridad Corporativo 
de Gobierno de Navarra que 
establezca un nuevo marco de 
gestión en la materia. 

21.1. Actualización del 
Marco de Seguridad de 
Gobierno de Navarra

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo
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6. Plan de Acción para la Implantación del modelo 
de AE 

 

Línea de actuación 9: Infraestructuras de Soporte:  

Esta línea de actuación tiene el propósito de implantar infraestructuras TIC de alto 
rendimiento que permitan que los sistemas de información se exploten de forma 
adecuada y con un nivel de disponibilidad óptimo. 

Programa 22-Infraestructuras tecnológicas de soport e: garantizar una línea de evolución 
y mejora continua de las infraestructuras tecnológicas y de telecomunicaciones de Gobierno 
de Navarra

Programa 22-Infraestructuras tecnológicas de soport e: garantizar una línea de evolución 
y mejora continua de las infraestructuras tecnológicas y de telecomunicaciones de Gobierno 
de Navarra

Documento de carácter operativo que 
establezca las actuaciones evolutivas 
a acometer por el Gobierno de 
Navarra en materia de Sistemas y 
Telecomunicaciones para alinearse 
en materia de infraestructuras con los 
requisitos funcionales del resto de 
iniciativas del Marco para el 
Desarrollo de la Administración 
Electrónica.

22.1. Actualización del 
Mapa y Arquitectura de 
Sistemas y 
Telecomunicaciones del 
Gobierno de Navarra: 

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo

Documento de carácter operativo que 
establezca las actuaciones evolutivas 
a acometer por el Gobierno de 
Navarra en materia de Sistemas y 
Telecomunicaciones para alinearse 
en materia de infraestructuras con los 
requisitos funcionales del resto de 
iniciativas del Marco para el 
Desarrollo de la Administración 
Electrónica.

22.1. Actualización del 
Mapa y Arquitectura de 
Sistemas y 
Telecomunicaciones del 
Gobierno de Navarra: 

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo

Programa 23-Estándares y políticas tecnológicas: iniciar un conjunto de proyectos que 
impulsen el uso de innovadoras y buenas prácticas en materia de IT en el Gobierno de 
Navarra.

Programa 23-Estándares y políticas tecnológicas: iniciar un conjunto de proyectos que 
impulsen el uso de innovadoras y buenas prácticas en materia de IT en el Gobierno de 
Navarra.

Desarrollo de un conjunto de 
proyectos mínimo anual basados en 
SW libre.

23.1. Impulso de políticas 
para utilización de 
software libre y 
estándares abiertos de la 
Comunidad de Foral de 
Navarra.

Diagnóstico de la función informática 
de soporte y explotación de IT y 
evolución del modelo de gestión hacia 
ITIL v.3. o normas de gestión de IT 
basadas en al ISO20000 (Cuadro de 
mando de gestión de IT, Planes de 
continuidad del negocio, etc.).

23.2. Adaptación del 
modelo de gestión de IT a 
nuevos estándares de 
excelencia (ITILv3-
UNE20000).

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo

Desarrollo de un conjunto de 
proyectos mínimo anual basados en 
SW libre.

23.1. Impulso de políticas 
para utilización de 
software libre y 
estándares abiertos de la 
Comunidad de Foral de 
Navarra.

Diagnóstico de la función informática 
de soporte y explotación de IT y 
evolución del modelo de gestión hacia 
ITIL v.3. o normas de gestión de IT 
basadas en al ISO20000 (Cuadro de 
mando de gestión de IT, Planes de 
continuidad del negocio, etc.).

23.2. Adaptación del 
modelo de gestión de IT a 
nuevos estándares de 
excelencia (ITILv3-
UNE20000).

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo
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6. Plan de Acción para la Implantación del modelo 
de AE 

Línea de actuación 9: Infraestructuras de Soporte (cont.) 

Programa 24-Implantación de un Estándar Corporativo  de desarrollo: unificar y 
homogeneizar las metodologías y productos de desarrollo, elaborando una serie de 
directrices tecnológicas y recursos de programación de obligada utilización por todos los 
proveedores del Gobierno de Navarra, al objeto de simplificar el desarrollo y mantenimiento 
del SW.

Programa 24-Implantación de un Estándar Corporativo  de desarrollo: unificar y 
homogeneizar las metodologías y productos de desarrollo, elaborando una serie de 
directrices tecnológicas y recursos de programación de obligada utilización por todos los 
proveedores del Gobierno de Navarra, al objeto de simplificar el desarrollo y mantenimiento 
del SW.

Estandarización de tecnologías y 
recursos en para la Plataforma .NET.

24.1. Implantación de una 
Plataforma .NET 
Corporativa.

Estandarización de tecnologías y 
recursos en para la Plataforma J2EE.

24.2. Implantación de una 
Plataforma J2EE 
Corporativa.

Estandarización de tecnologías y 
recursos en para la Plataforma Linux.

24.3. Implantación de una 
Plataforma Linux 
Corporativa. 

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo

Estandarización de tecnologías y 
recursos en para la Plataforma .NET.

24.1. Implantación de una 
Plataforma .NET 
Corporativa.

Estandarización de tecnologías y 
recursos en para la Plataforma J2EE.

24.2. Implantación de una 
Plataforma J2EE 
Corporativa.

Estandarización de tecnologías y 
recursos en para la Plataforma Linux.

24.3. Implantación de una 
Plataforma Linux 
Corporativa. 

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo
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6. Plan de Acción para la Implantación del modelo 
de AE 

 

 

6.1.3. EJE 3: Elementos transversales y marco común  de actuación 

 

Desarrollo de actuaciones transversales de carácter institucional, 
organizativo y jurídico que posibilitan un marco de viabilidad y garantía 
para la implantación del nuevo modelo de Administración Electrónica. 

Modelo organizativo de soporte 
que garantice…  

Línea de actuación 10: Organización y métodos para la 
Implantación del Marco de Administración Electrónica:  

Implantación de las metodologías y estructuras organizativas que 
faciliten la gestión del nuevo modelo de Administración Electrónica. 

Programa 25-Oficina Técnica de Gestión de la AE: desarrollar los instrumentos para el 
control y seguimiento de la correcta implantación de las iniciativas derivadas del Marco de 
Administración Electrónica.

Programa 25-Oficina Técnica de Gestión de la AE: desarrollar los instrumentos para el 
control y seguimiento de la correcta implantación de las iniciativas derivadas del Marco de 
Administración Electrónica.

Constitución de una unidad de 
trabajo para la gestión del Marco 
de la Administración Electrónica, 
dotada del personal con los 
perfiles y conocimientos 
adecuados.

25.1. Constitución de la 
Oficina Técnica de 
gestión del Marco de AE

Definición y consolidación 
periódica de un conjunto de 
indicadores de gestión que 
permitan medir la evolución de las 
iniciativas derivadas del Marco  de 
Administración Electrónica.

25.2. Desarrollo del 
Cuadro de Mando de 
Modernización y AE.

25.3. Desarrollo de la 
Intranet de gestión y 
difusión de la AE.

Proyecto

Desarrollo de un espacio Web 
colaborativo en el que se compartan 
contenidos del Marco de la 
Administración Electrónica, y el que 
se pueda recopilar información de 
gestión de cada Departamento sobre 
la evolución de los proyectos en 
curso.

DepartamentalCorporativoObjetivo

Constitución de una unidad de 
trabajo para la gestión del Marco 
de la Administración Electrónica, 
dotada del personal con los 
perfiles y conocimientos 
adecuados.

25.1. Constitución de la 
Oficina Técnica de 
gestión del Marco de AE

Definición y consolidación 
periódica de un conjunto de 
indicadores de gestión que 
permitan medir la evolución de las 
iniciativas derivadas del Marco  de 
Administración Electrónica.

25.2. Desarrollo del 
Cuadro de Mando de 
Modernización y AE.

25.3. Desarrollo de la 
Intranet de gestión y 
difusión de la AE.

Proyecto

Desarrollo de un espacio Web 
colaborativo en el que se compartan 
contenidos del Marco de la 
Administración Electrónica, y el que 
se pueda recopilar información de 
gestión de cada Departamento sobre 
la evolución de los proyectos en 
curso.

DepartamentalCorporativoObjetivo

� Formación y capacitación de 
empleados públicos

� mecanismos que permitan la 
comunicación y difusión del nuevo 
modelo operativo

� Instrumentos a nivel organizativo 
que aseguren el éxito de la 
transición.

� Apoyo institucional a la AE
� Soporte y garantía jurídica
� Observatorio y evaluación de los 

derechos electrónicos del 
ciudadano. 

� Formación y capacitación de 
empleados públicos

� mecanismos que permitan la 
comunicación y difusión del nuevo 
modelo operativo

� Instrumentos a nivel organizativo 
que aseguren el éxito de la 
transición.

� Apoyo institucional a la AE
� Soporte y garantía jurídica
� Observatorio y evaluación de los 

derechos electrónicos del 
ciudadano. 



 

 Marco para el Desarrollo de la Administración Electrónica en la Administración Foral Navarra y sus Organismos Públicos........ 216 

 

6. Plan de Acción para la Implantación del modelo 
de AE 

Línea de actuación 10: Organización y métodos para la Implantación 
del Marco de AE (cont.) 

Programa 26- Apoyo Institucional: desarrollar todas aquellas iniciativas de carácter 
político e institucional que establezcan un marco político y financiero adecuado para el 
impulso de las iniciativas del Marco de Administración Electrónica.

Programa 26- Apoyo Institucional: desarrollar todas aquellas iniciativas de carácter 
político e institucional que establezcan un marco político y financiero adecuado para el 
impulso de las iniciativas del Marco de Administración Electrónica.

Desarrollo de Convenios de 
colaboración con otras Instituciones 
(Universidades, Fundaciones, Sector 
Financiero, CCAA, etc.) con el objeto 
de desarrollar actuaciones conjuntas 
de Administración Electrónica 
conjuntas o intercambiar 
conocimientos y productos 
innovadores.

26.1. Convenios de 
colaboración con otras 
Instituciones para el 
impulso de la AE

Desarrollo de un nuevo modelo de 
colaboración con el sector 
empresarial navarro, para las 
iniciativas de Administración 
Electrónica, basado en la encomienda 
de trabajos financiados por 
concesiones temporales de 
explotación u otros mecanismos 
innovadores.

26.2. Nuevo marco de 
colaboración Público-
Privado para el desarrollo 
de la AE.

26.3. Modelo de 
financiación de 
administración 
electrónica

Proyecto

Identificación de los instrumentos de 
financiación internos y externos más 
adecuados para soportar el coste de 
las iniciativas derivadas del Marco de 
Administración Electrónica.

DepartamentalCorporativoObjetivo

Desarrollo de Convenios de 
colaboración con otras Instituciones 
(Universidades, Fundaciones, Sector 
Financiero, CCAA, etc.) con el objeto 
de desarrollar actuaciones conjuntas 
de Administración Electrónica 
conjuntas o intercambiar 
conocimientos y productos 
innovadores.

26.1. Convenios de 
colaboración con otras 
Instituciones para el 
impulso de la AE

Desarrollo de un nuevo modelo de 
colaboración con el sector 
empresarial navarro, para las 
iniciativas de Administración 
Electrónica, basado en la encomienda 
de trabajos financiados por 
concesiones temporales de 
explotación u otros mecanismos 
innovadores.

26.2. Nuevo marco de 
colaboración Público-
Privado para el desarrollo 
de la AE.

26.3. Modelo de 
financiación de 
administración 
electrónica

Proyecto

Identificación de los instrumentos de 
financiación internos y externos más 
adecuados para soportar el coste de 
las iniciativas derivadas del Marco de 
Administración Electrónica.

DepartamentalCorporativoObjetivo
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de AE 

Línea de actuación 11: Gestión del Impacto en la Organizaci ón y en el 
Empleado Público:  

Línea de actuación que tiene el propósito de desarrollar las actuaciones de gestión 
del cambio y formación necesarias para que todos los empleados se adapten al 
nuevo modelo de AE. 

Línea de actuación 10: Organización y métodos para la Implan tación 
del Marco de AE (cont.)  

Programa 27- Calidad: extender las políticas de calidad corporativas a todos los 
Departamentos, con el propósito de que todos los Servicios que se desarrollen en el Marco 
de Administración Electrónica, por cualquiera de los canales de atención, cumpla con los 
criterios de calidad de servicio establecidos por el Gobierno de Navarra.

Programa 27- Calidad: extender las políticas de calidad corporativas a todos los 
Departamentos, con el propósito de que todos los Servicios que se desarrollen en el Marco 
de Administración Electrónica, por cualquiera de los canales de atención, cumpla con los 
criterios de calidad de servicio establecidos por el Gobierno de Navarra.

Progresiva extensión del Plan de 
Calidad Corporativo a todos los 
Departamentos.

27.1. Implantación de 
Sistemas de Calidad 
Departamentales.

Realización de auditorías de control 
de la calidad periódica con el objeto 
de garantizar el cumplimiento y 
mantenimiento de los Sistemas de 
Calidad de Gobierno de Navarra.

27.2. Auditorías de 
Calidad

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo

Progresiva extensión del Plan de 
Calidad Corporativo a todos los 
Departamentos.

27.1. Implantación de 
Sistemas de Calidad 
Departamentales.

Realización de auditorías de control 
de la calidad periódica con el objeto 
de garantizar el cumplimiento y 
mantenimiento de los Sistemas de 
Calidad de Gobierno de Navarra.

27.2. Auditorías de 
Calidad

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo

Programa 28- Gestión del impacto organizativo: desarrollar actuaciones para la gestión 
del impacto organizativo que implican las iniciativas del Marco de Administración Electrónica 
sobre las unidades administrativas de Gobierno de Navarra, al objeto de asegurar una 
correcta adaptación y dimensionamiento de estructuras y procesos al nuevo marco de 
gestión pública establecido por la Administración Electrónica.

Programa 28- Gestión del impacto organizativo: desarrollar actuaciones para la gestión 
del impacto organizativo que implican las iniciativas del Marco de Administración Electrónica 
sobre las unidades administrativas de Gobierno de Navarra, al objeto de asegurar una 
correcta adaptación y dimensionamiento de estructuras y procesos al nuevo marco de 
gestión pública establecido por la Administración Electrónica.

Diseño de actuaciones de índoles 
organizativo que impliquen la 
necesidad de redimensionar unidades 
organizativas de los Departamentos 
de Gobierno de Navarra, dotándolas 
de nuevos perfiles y roles de trabajo 
para asegurar una adecuada 
adaptación al nuevo escenario de 
Administración Electrónica.

28.1. Adaptación de la 
estructuras organizativas 
de Gobierno de Navarra 
al nuevo escenario de AE.

Diseño y puesta en marcha de una 
metodología para la realización de 
auditoría de estructuras organizativas 
y operativas que permita evaluar y 
obtener indicadores de eficacia y 
eficiencia en la gestión de las 
competencias administrativas, como 
fuente de información para la toma de 
decisiones en el proceso de mejora y 
adaptación continua de las 
estructuras organizativas.

28.2. Desarrollo de la 
metodología de auditoría
operativa y organizativa 
en los Servicios

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo

Diseño de actuaciones de índoles 
organizativo que impliquen la 
necesidad de redimensionar unidades 
organizativas de los Departamentos 
de Gobierno de Navarra, dotándolas 
de nuevos perfiles y roles de trabajo 
para asegurar una adecuada 
adaptación al nuevo escenario de 
Administración Electrónica.

28.1. Adaptación de la 
estructuras organizativas 
de Gobierno de Navarra 
al nuevo escenario de AE.

Diseño y puesta en marcha de una 
metodología para la realización de 
auditoría de estructuras organizativas 
y operativas que permita evaluar y 
obtener indicadores de eficacia y 
eficiencia en la gestión de las 
competencias administrativas, como 
fuente de información para la toma de 
decisiones en el proceso de mejora y 
adaptación continua de las 
estructuras organizativas.

28.2. Desarrollo de la 
metodología de auditoría
operativa y organizativa 
en los Servicios

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo



 

 Marco para el Desarrollo de la Administración Electrónica en la Administración Foral Navarra y sus Organismos Públicos........ 218 

 

6. Plan de Acción para la Implantación del modelo 
de AE 

 

Línea de actuación 11: Gestión del Impacto en la Organizac ión y en el Empleado 
Público (cont.) 

Programa 29- Capacitación del Empleado Público: desarrollo de actuaciones de índole 
formativo que garanticen la correcta adaptación de los empleados de Gobierno de Navarra 
el nuevo escenario de Administración Electrónica, condicionado por la implantación de 
nuevos procesos de trabajo y herramientas de soporte.

Programa 29- Capacitación del Empleado Público: desarrollo de actuaciones de índole 
formativo que garanticen la correcta adaptación de los empleados de Gobierno de Navarra 
el nuevo escenario de Administración Electrónica, condicionado por la implantación de 
nuevos procesos de trabajo y herramientas de soporte.

Diseño y ejecución de cursos de 
formación sobre soluciones de 
Administración Electrónica 
específicas.

29.2. Formación para el 
uso de las nuevas 
soluciones y 
herramientas de gestión 
interna.

Diseño y ejecución de cursos de 
formación específica para el CAU de 
Gobierno de Navarra y para las 
unidades de soporte al ciudadano en 
la Administración Electrónica.

29.3. Formación para las 
áreas de soporte al 
ciudadano y empleado 
público.

Elaboración de un Plan Formativo 
general en el que se diseñen las 
iniciativas de formación más 
adecuadas para la progresiva 
adaptación de todos los empleados 
públicos al nuevo escenario de 
trabajo.

29.1. Capacitación global 
en el uso de nuevas 
tecnologías y adopción 
de nuevas fórmulas de 
gestión para la 
Administración 
Electrónica para 
empleados de la 
Administración de la 
Comunidad Foral.

Diseño e implantación de formación e-
learnig en la Intranet de Gobierno de 
Navarra sobre la Administración 
Electrónica en general y sobre los 
nuevos métodos y herramientas de 
trabajo.

29.4. Desarrollo de 
instrumentos para 
formación de empleados 
públicos (e-learning)

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo

Diseño y ejecución de cursos de 
formación sobre soluciones de 
Administración Electrónica 
específicas.

29.2. Formación para el 
uso de las nuevas 
soluciones y 
herramientas de gestión 
interna.

Diseño y ejecución de cursos de 
formación específica para el CAU de 
Gobierno de Navarra y para las 
unidades de soporte al ciudadano en 
la Administración Electrónica.

29.3. Formación para las 
áreas de soporte al 
ciudadano y empleado 
público.

Elaboración de un Plan Formativo 
general en el que se diseñen las 
iniciativas de formación más 
adecuadas para la progresiva 
adaptación de todos los empleados 
públicos al nuevo escenario de 
trabajo.

29.1. Capacitación global 
en el uso de nuevas 
tecnologías y adopción 
de nuevas fórmulas de 
gestión para la 
Administración 
Electrónica para 
empleados de la 
Administración de la 
Comunidad Foral.

Diseño e implantación de formación e-
learnig en la Intranet de Gobierno de 
Navarra sobre la Administración 
Electrónica en general y sobre los 
nuevos métodos y herramientas de 
trabajo.

29.4. Desarrollo de 
instrumentos para 
formación de empleados 
públicos (e-learning)

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo
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Línea de actuación 12: Soporte Jurídico:  

Esta línea de actuación tiene el propósito de impulsar la elaboración de normativa 
relativa a la Administración Electrónica pendiente de desarrollar. 

Línea de actuación 13: Observatorio de Administración Electr ónica:  

Constituir un Observatorio de Administración Electrónica para evaluar el impacto 
que tienen las medidas del Marco de Administración Electrónica sobre la sociedad 
y la economía de la Comunidad Foral de Navarra. 

Programa 31- Observatorio de los derechos electrónic os de los ciudadanos de la 
Comunidad Foral de Navarra: creación de una unidad de trabajo que identifique, analice y 
resuelva potenciales conflictos de índole jurídica que se deriven de la implantación de 
nuevos instrumentos de Administración Electrónica en el desarrollo de las actuaciones de la 
Administración Foral.

Programa 31- Observatorio de los derechos electrónicos  de los ciudadanos de la 
Comunidad Foral de Navarra: creación de una unidad de trabajo que identifique, analice y 
resuelva potenciales conflictos de índole jurídica que se deriven de la implantación de 
nuevos instrumentos de Administración Electrónica en el desarrollo de las actuaciones de la 
Administración Foral.

Constitución de la unidad competente 
en la evaluación del impacto de las 
iniciativas de AE sobre los ciudadanos 
navarros y del cumplimiento de los 
derechos y obligaciones reconocidos 
en la LF 11/2007.
1.Evaluación del impato de las 
iniciativas de AE sobre los ciudadanos 
navarros y del cumplimiento de los 
derechos y obligaciones reconocidos 
en la LF 11/2007.

2. Análisis de las preferencias y 
tendencias de la sociedad en el 
consumo de los Servicios Públicos, 
con el objeto de adecuar y alinear el 
Marco de Administración Electrónica 
con las preferencias de los 
ciudadanos.
3. Desarrollo de una metodología de 
evaluación del impacto que tienen las 
inversiones acometidas en las 
actuaciones del Marco de 
Administración Electrónica sobre los 
principales indicadores 
macroeconómicos y sociales (PIB, 
empelo, formación, etc.)

31.1. Constitución del 
Observatorio de los 
derechos electrónicos de 
los ciudadanos de la 
Comunidad Foral de 
Navarra.

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo

Constitución de la unidad competente 
en la evaluación del impacto de las 
iniciativas de AE sobre los ciudadanos 
navarros y del cumplimiento de los 
derechos y obligaciones reconocidos 
en la LF 11/2007.
1.Evaluación del impato de las 
iniciativas de AE sobre los ciudadanos 
navarros y del cumplimiento de los 
derechos y obligaciones reconocidos 
en la LF 11/2007.

2. Análisis de las preferencias y 
tendencias de la sociedad en el 
consumo de los Servicios Públicos, 
con el objeto de adecuar y alinear el 
Marco de Administración Electrónica 
con las preferencias de los 
ciudadanos.
3. Desarrollo de una metodología de 
evaluación del impacto que tienen las 
inversiones acometidas en las 
actuaciones del Marco de 
Administración Electrónica sobre los 
principales indicadores 
macroeconómicos y sociales (PIB, 
empelo, formación, etc.)

31.1. Constitución del 
Observatorio de los 
derechos electrónicos de 
los ciudadanos de la 
Comunidad Foral de 
Navarra.

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo

Programa 30- Desarrollo Normativo: desarrollo de normas de carácter general o sectorial, 
que establezcan un marco de garantía y seguridad jurídica sobre los instrumentos e 
iniciativas de Administración Electrónica derivados del Marco.

Programa 30- Desarrollo Normativo: desarrollo de normas de carácter general o sectorial, 
que establezcan un marco de garantía y seguridad jurídica sobre los instrumentos e 
iniciativas de Administración Electrónica derivados del Marco.

Desarrollo de normas de 
reconocimiento y regulación del uso 
de los instrumentos de Administración 
Electrónica.

30.1. Desarrollo de 
normativa específica para 
la formalización y 
garantía de los 
instrumentos de 
Administración 
Electrónica de Gobierno 
de Navarra.

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo

Desarrollo de normas de 
reconocimiento y regulación del uso 
de los instrumentos de Administración 
Electrónica.

30.1. Desarrollo de 
normativa específica para 
la formalización y 
garantía de los 
instrumentos de 
Administración 
Electrónica de Gobierno 
de Navarra.

Proyecto DepartamentalCorporativoObjetivo
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6.2. Relación entre obligaciones de la LF 11/2007 y 

los proyectos propuestos. 

 

En su afán por alinear los ejes estratégicos con las  implicac iones 
jurídicas , el Gobierno de Navarra sustenta la justificación de sus 
proyectos sobre la base normativa de la Ley Foral 11/2007 . 

La mayor parte de las acciones se centran, por un lado, en el rediseño y 
simplificación de los procedimientos administrativo s e implantación 
de los mismos en sistemas de tramitación telemática, y por otro en el 
desarrollo de una plataforma de servicios comunes d e tramitación 
electrónica  que posibilite la gestión telemática de cualquier expediente 
administrativo. 

El cuadro adjunto representa la relación entre las principales 
actuaciones a las que obliga implementar la Ley For al 11/2007 en 
materia de Administración Electrónica y los proyectos definidos por el 
Gobierno de Navarra para dar respuesta a las citadas implicaciones. 
Como nota aclaratoria, las cifras mostradas en las celdas siguen la 
misma numeración que la aplicada a los ejes, líneas, programas y 
proyectos identificados en el Marco de Desarrollo de la AE. 
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1, 2 y 32072Cooperación interadministrativa

129 y 30123Protección de los datos personales

11252
Obtención de certificados administrativos por 
medios electrónicos

1 y 2531Participación ciudadana

1841
Oficinas telemáticas integradas de atención a los 
ciudadanos

2211Notificaciones administrativas electrónicas

11252Presentación de documentos electrónicos

4211Conocer el estado de la tramitación

2111
Inscripciones y matriculaciones en centros 
educativos o formativos

2211
Inscripciones en registros administrativos 
electrónicos

2211Resoluciones administrativas electrónicas

11152Firma Electrónica

11562Tablón de anuncios electrónicos

11252Registro General Electrónico

2211Simplificación de Procedimientos

2211
Procedimientos Electrónicos Tramitación 
Telemática

2211Expedientes Electrónicos

11252Facturas electrónicas

1531Sesiones virtuales de órganos colegiados

21562Archivo de documentos electrónicos

1, 2, 3 y 428113
Selección y formación de los funcionarios 
públicos

127113Comisión de la Administración Electrónica

11252Pago por medios electrónicos

3741Portal de servicios del Gobierno de Navarra

1

PROGRAMA

2

PROYECTO

1

LÍNEA

1

EJE

Biblioteca electrónica

1, 2 y 32072Cooperación interadministrativa

129 y 30123Protección de los datos personales

11252
Obtención de certificados administrativos por 
medios electrónicos

1 y 2531Participación ciudadana

1841
Oficinas telemáticas integradas de atención a los 
ciudadanos

2211Notificaciones administrativas electrónicas

11252Presentación de documentos electrónicos

4211Conocer el estado de la tramitación

2111
Inscripciones y matriculaciones en centros 
educativos o formativos

2211
Inscripciones en registros administrativos 
electrónicos

2211Resoluciones administrativas electrónicas

11152Firma Electrónica

11562Tablón de anuncios electrónicos

11252Registro General Electrónico

2211Simplificación de Procedimientos

2211
Procedimientos Electrónicos Tramitación 
Telemática

2211Expedientes Electrónicos

11252Facturas electrónicas

1531Sesiones virtuales de órganos colegiados

21562Archivo de documentos electrónicos

1, 2, 3 y 428113
Selección y formación de los funcionarios 
públicos

127113Comisión de la Administración Electrónica

11252Pago por medios electrónicos

3741Portal de servicios del Gobierno de Navarra

1

PROGRAMA

2

PROYECTO

1

LÍNEA

1

EJE

Biblioteca electrónica
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6.3. Hojas de ruta para la implantación de la AE. 

La organización temporal y priorización de los proyectos descritos para la 
consolidación del modelo de AE de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra ha sido elaborada en función de criterios y  ratios de 
valoración cuantitativos y cualitativos. 

Así, se han tenido en consideración parámetros como la dependencia 
entre proyectos, las previsiones presupuestarias, el interés general de las 
medidas desarrolladas, la viabilidad tecnológica del proyecto o las 
obligaciones jurídicas y compromisos políticos que afectan a dichos 
proyectos. 

Fruto de este ejercicio, se han obtenido las hojas de ruta para la 
implementación del modelo de Administración Electró nica: 

 

Hoja de Ruta Corporativa cuya responsabilidad recae 
principalmente en la Dirección General de Modernización y  
Administración Electrónica con el objetivo de desarrollar 
aquellos instrumentos de AE corporativos de uso común en  
todos los Departamentos de Gobierno de Navarra. 

Hoja de ruta específica para cada uno de los 
Departamentos que, aun siguiendo unas pautas y estrategias 
de desarrollo de la AE homogéneas, se adapte a las 
necesidades más urgentes del Departamento y cuya 
responsabilidad de ejecución recaerá en los propios 
Departamentos con el apoyo y asesoramiento de la Dirección 
General de Modernización y Administración Electrónica. 

 

Las hojas de ruta elaboradas se han constituido como instrumentos de 
uso interno de planificación, control y seguimiento del proceso de 
implantación de Administración Electrónica. 

Con el objeto de hacer un ejercicio de transparencia y hacer partícipes a 
los colectivos sociales y empresariales de Navarra de la estrategia de 
implantación de los proyectos de Administración Electrónica, se 
presentan en las próximas páginas un esquema sintetizado de la Hoja  
de Ruta Corporativa prevista para la DGMAE y un ejemplo genérico de la 
Hoja de Ruta a la que cualquier Departamento  debería ajustarse. 

Las hojas de ruta que se 
presentan a continuación se 
organizan en base a 
proyectos y trimestres de 
ejecución , sin establecer una 
fecha precisa de inicio, 
quedando condicionada la 
fecha de lanzamiento de los 
proyectos y grado de ejecución 
de los mismos a la 
disponibilidad presupuestaria 
que el Gobierno de Navarra 
asigne en cada ejercicio 
económico. 1

2
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La implantación de la Hoja de Ruta Corporativa del PMAE corresponde a la Dirección 
General de Modernización y Administración Electrónica. Tras un exhaustivo ejercicio de 
análisis de viabilidad y priorización estratégica y operativa, se determinó establecer la 
siguiente programación de proyectos: 

• Q1 – Q4: Lanzamiento de la Administración Electrónica y de los Servicios 
Básicos:

o El desarrollo de todas las infraestructuras, metodologías y servicios 
comunes necesarios para el despliegue de servicios telemáticos en los 
Departamentos: Catálogo de Servicios (todos los servicios de la 
Administración a nivel 2), Inventario automatizado de procedimientos 
administrativos, Servicios Comunes de tramitación electrónica, etc.

o En el desarrollo y mejora de los canales de atención al ciudadano, con 
carácter prioritario para la constitución de las nuevas Oficinas 
Corporativas de Gobierno de Navarra, el Teléfono 012 de atención 
general y el desarrollo del área de Administración Electrónica y Carpeta 
del ciudadano para cumplir con los preceptos de la Ley Foral 11/2007 en 
relación a la constitución de la sede electrónica del Gobierno de 
Navarra.

o La promoción y difusión interna del PMAE y de sus iniciativas, tanto en 
los propios Departamentos, en los que se fomentará el despliegue de 
servicios electrónicos, como en el marco de la sociedad navarra, de cara 
fomentar el uso de la Administración Electrónica.

o Q5-Q8: Desarrollo de servicios de Administración Electrónica avanzados:

o Desarrollo de Servicios avanzados de movilidad, participación pública, 
proactivos y de respuesta inmediata.

o Evolución y mejora de los canales implantados.

o Continuidad en el ejercicio de promoción de la Administración 
Electrónica

o Q9-Q12: Finalizar las actuaciones pendientes

Hoja de ruta corporativa
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Hoja de Ruta Corporativa Eje 1 

5.2 8 Servicios Corporativos de Participaci ó n

7.3. Mejora y Consolidaci ó n de Contenidos y 
Servicios del Portal 

6.4. Adaptaci ó n de la accesibilidad de los 
centros de atenci ó n presencial 

6.2. Adaptaci ó n de todos las Webs de GdN a 
la Norma UNE 139803:2004 

6.3. Implantaci ó n de servicios de atenci ó n 
multi - idioma en todos los canales

7.1. Á rea de Administraci ó n Electr ó nica del 
Portal de Gobierno de Navarra ( art 42 LF)

5.1. Plataforma de Participaci ó n Ciudadana 

4.2. Campa ñas de acercamiento a grupos 
espec í ficos de la “ brecha digital ” 

4.3. Campa ñas anuales de difusi ó n de la 
utilizaci ó n de la Administraci ó n Electr ó nica 

6.1. Modelo Operativo y Tecnol ó gico de 
Atenci ó n Multicanal del Gobierno de Navarra 

10.1. 2 servicios de movilidad del Gobierno 
de Navarra y Plataforma TDT 

4.1. Campa ñas generales del nuevo Plan de 
Administraci ó n Electr ó nica Navarra 2010

3.3. Instrumentos Virtuales de ayuda a la 
tele -tramitaci ó n 

3.2. CAU de soporte al Ciudadano en la 
Tramitaci ó n Electr ó nica

3.1. Formaci ó n en Administraci ó n Electr ó nica 
para todos 

2.3 Carpeta electr ó nica del ciudadano 

2.1 Inventario automatizado de 
Procedimientos 

1.2 Servicios i2010 

1.1 Cat á logo de Servicios Corporativo 

Q12Q11Q10Q9 Q8 Q7 Q6Q5 Q4 Q3 Q2 Q1
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Servicios del Portal 

6.4. Adaptaci ó n de la accesibilidad de los 
centros de atenci ó n presencial 

6.2. Adaptaci ó n de todos las Webs de GdN a 
la Norma UNE 139803:2004 

6.3. Implantaci ó n de servicios de atenci ó n 
multi - idioma en todos los canales

7.1. Á rea de Administraci ó n Electr ó nica del 
Portal de Gobierno de Navarra ( art 42 LF)

5.1. Plataforma de Participaci ó n Ciudadana 

4.2. Campa ñas de acercamiento a grupos 
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utilizaci ó n de la Administraci ó n Electr ó nica 

6.1. Modelo Operativo y Tecnol ó gico de 
Atenci ó n Multicanal del Gobierno de Navarra 

10.1. 2 servicios de movilidad del Gobierno 
de Navarra y Plataforma TDT 

4.1. Campa ñas generales del nuevo Marco de  
Administraci ó n Electr ó nica Navarra 

3.3. Instrumentos Virtuales de ayuda a la 
tele -tramitaci ó n 

3.2. CAU de soporte al Ciudadano en la 
Tramitaci ó n Electr ó nica

3.1. Formaci ó n en Administraci ó n Electr ó nica 
para todos 

2.3 Carpeta electr ó nica del ciudadano 

2.1 Inventario automatizado de 
Procedimientos 

1.2 Servicios i2010 

1.1 Cat á logo de Servicios Corporativo 

Q12Q11Q10Q9 Q8 Q7 Q6Q5 Q4 Q3 Q2 Q1
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Hoja de Ruta Corporativa Eje 2 

19.3. Implantación de una Arquitectura 
basada en Servicios (SOA) y del Bus de 
interoperabilidad SOA.

Ejecutado 200824.2. Implantación de una Plataforma J2EE 
Corporativa.

14.1. Desarrollo de un modelo de Gestión 
Basado en CRM.

14.2. Implantación de la Plataforma CRM.

15.1. Portal del Empleado Público.

23.2. Adaptación del modelo de gestión de IT 
a nuevos estándares de excelencia (ITILv3-
UNE20000).

Ejecutado 200824.3. Implantación de una Plataforma Linux 
Corporativa. 

23.1. Impulso de políticas para utilización de 
software libre y estándares abiertos de la 
Comunidad de Foral de Navarra.

Ejecutado 200824.1. Implantación de una Plataforma .NET 
Corporativa.

22.1. Actualización del Mapa y Arquitectura 
de Sistemas y Telecomunicaciones del 
Gobierno de Navarra

21.2. Adaptación de las infraestructuras y 
plataformas de seguridad de Gobierno de 
Navarra.

20.2. Automatización de 20 procedimientos 
administrativos municipales.

21.1. Actualización del Marco de Seguridad 
de Gobierno de Navarra

21.3. Impulso de las Auditorías de Seguridad 
internas en Gobierno de Navarra.

19.1. 8 Procesos de Interoperabilidad interna 
de Gobierno de Navarra entre 
Departamentos, Entidades Locales y Agentes 
colaboradores.

19.2. 20 Procesos de Interoperabilidad del 
Gobierno de Navarra con otras CCAA y con la 
Administración General del Estado (Red 
SARA).

20.1. Municipios con Plataforma Telemática

18.4. Herramientas de Soporte a la Dirección 
(DSS)

18.2. Implantación del Cuadro de Mando 
Integral de GdN

18.1. Implantación de una Plataforma 
Corporativa de BI

15.2. Implantación del Gestor Documental 
Corporativo de Gobierno de Navarra.

13.1. Evolución de la Plataforma de 
Tramitación Corporativa extr@

12.1. Plataforma de Servicios Comunes de 
Tramitación Electrónica

11.1. Plataforma de validación y firma 
electrónica
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UNE20000).
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Integral de GdN
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Tramitación Corporativa extr@
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28.2. Desarrollo de la metodología de 
auditoría operativa y organizativa en los 
Servicios.

29.4. Desarrollo de instrumentos para 
formación de empleados públicos (e-learning)

30.1. Desarrollo de normativa específica para 
la formalización y garantía de los 
instrumentos de Administración Electrónica 
de Gobierno de Navarra.

29.1. Capacitación global en el uso de nuevas 
tecnologías y adopción de nuevas fórmulas 
de gestión.

29.3. Formación para las áreas de soporte al 
ciudadano y empleado público.

29.2. Formación para el uso de las nuevas 
soluciones y herramientas de gestión interna.

28.1. Adaptación de la estructuras 
organizativas de Gobierno de Navarra al 
nuevo escenario de AE

26.1. Convenios de colaboración con otras 
Instituciones para el impulso de la AE.

26.2. Nuevo marco de colaboración Público-
Privado para el desarrollo de la AE.

26.3. Modelo de financiación de 
administración electrónica.

31.1. Constitución del Observatorio de los 
derechos electrónicos de los ciudadanos de la 
Comunidad Foral de Navarra.

25.3. Desarrollo de la Intranet de gestión y 
difusión de la AE.

25.2. Desarrollo del Cuadro de Mando de 
Modernización y AE.

25.1. Constitución de la Oficina Técnica de 
gestión del Plan de AE
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La implantación de la Hoja de Ruta del PMAE en los Departamentos es responsabilidad y 
decisión de cada uno de ellos. Sin embargo, la Dirección General de Modernización y 
Administración Electrónica, en su propósito de apoyar a los Departamento para el impulso 
de su modernización, ha establecido hojas de ruta recomendadas con la siguiente 
programación de proyectos: 

• Q1-Q4: Automatización de procedimientos y digitalización de servicios 
electrónicos al ciudadano:

o Inventariar el catálogo de servicios del Departamento y desplegar el 
100% de los servicios hasta el nivel 2.

o Seleccionar un conjunto mínimo de 10 servicios electrónicos y 
desplegarlos hasta el nivel 4, integrando los Servicios Comunes de 
Tramitación Electrónica disponibles.

o Automatización de procedimientos en la plataforma extr@ u otras 
Plataformas de Gestión.

o Desarrollo de soluciones de gestión Departamentales

o Q5-Q8: Desarrollo de servicios de Administración Electrónica avanzados:

o Continuar con el desarrollo de Servicios Electrónicos básicos.

o Desarrollo de Servicios avanzados de movilidad, participación pública, 
proactivos y de respuesta inmediata.

o Desarrollo de canales de atención especializada: webs temáticas y 
teléfonos especializados. 

o Q9-Q12: Finalizar las actuaciones pendientes

Hoja de ruta departamental
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9.3. Desarrollo de instrumentos de validación 

8.1. Apertura de nuevas Oficinas de Atención 
al Ciudadano en la Comunidad Foral Navarra.

8.2. Incorporación de Servicios presencial de 
Respuesta Inmediata.

8.3. Dotación a las oficinas de herramientas 
de tramitación de servicios semi-electrónicos

9.1. Creación del Call Center 012 Corporativo 
de Gobierno de Navarra

27.2. Auditorías de Calidad

29.1 Capacitación global en el uso de las 
nuevas tecnologías y adopción de nuevas 
fórmulas de gestión.

29.2 Formación para el uso de nuevas 
soluciones y herramientas de gestión interna.

28.1 Adaptación de las estructuras 
organizativas de Gobierno de Navarra al 
nuevos escenario de la AE

21.3 Impulso de las Auditorias de Seguridad 
Internas de Gobierno de Navarra

19.2. 1 Servicio de Interoperabilidad para 
otras CCAA y AGE¡

20.1. Municipios con Plataforma Telemática

17.1 Implantación de una Plataforma 
corporativa para la gestión de compras y 
almacén

1.2 Servicios i2010

6.2. Adaptación de todos las Webs de GdN a 
la Norma UNE 139803:2004

6.3. Implantación de servicios de atención 
multi-idioma en todos los canales

6.4. Adaptación de la accesibilidad de los 
centros de atención presencial

18.3. Implantación Cuadro de Mando Integral 
Departamentales

1.3. 10 Servicios electrónicos en nivel 4

1.4. 2 Servicios electrónicos SERI

1.5. 2 Servicios electrónicos en nivel 5

27.1. Implantación de Sistemas de Calidad 
Departamentales

19.1. 1 Servicio de Interoperabilidad interna 
de Gobierno de Navarra entre 
Departamentos, Entidades Locales y Agentes 
colaboradores.

9.2. Creación de Teléfonos de atención 
especializada

10.1. 4 Servicios de movilidad y Plataforma 
TDT

16.1.Desarrollo de Sistemas de Gestión 
Departamentales.

20.2. Automatización de 20 procedimientos 
administrativos municipales.

7.2. Creación de Webs temáticas para la 
difusión de contenidos de carácter específico

5.2. 1 Servicio de Participación ciudadana

2.2. Normalización, simplificación y 
automatización de Procedimientos para la 
tele-tramitación

1.1 Catálogo de Servicios Corporativo
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de tramitación de servicios semi-electrónicos
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Hoja de Ruta Departamental 
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6.4. Modelo de financiación 

La financiación de las líneas de actuación y proyectos del MAE será una 
de las principales materias de gestión para la Dirección General de 
Modernización y Administración Electrónica y los Departamentos de 
Gobierno de Navarra durante los próximos años. 

En el ejercicio 2008, el Gobierno de Navarra incurrió en gastos relativos a 
la Administración Electrónica por 14 millones de euros (8 millones en 
soluciones corporativas y 6 millones en presupuestos asignados por los 
Departamentos). 

Así, la estrategia de financiación de las iniciativas del MAE deberá: 

•••• Dar continuidad a las actuaciones desarrolladas en años 
anteriores en el ámbito de la modernización y Administración 
Electrónica, así como iniciar los nuevos proyectos derivados 
del cumplimiento de la LF 11/2007 y de las principales 
necesidades identificadas en la elaboración del MAE. 

•••• El dimensionamiento presupuestario de los proyectos 
contemplará un grado de participación alto de los recursos 
disponibles actualmente en la DGMAE así como el fomento de 
las soluciones comunes que favorezcan la economía de escala 
y reducción de costes y la utilización de plataformas TIC ya 
licenciadas en Gobierno de Navarra o soluciones basadas en 
SW libre. 

Las previsiones de financiación 
que se han estimado para el MAE, 
están fundamentadas en la 
estimación de coste por cada uno 
de los proyectos inventariados, y el 
grado de ejecución en cada 
ejercicio de  dichos proyectos 
estará sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria del Gobierno de 
Navarra en cada año. 

Así, el coste estimado de cada Eje 
será: 

� Eje 1: 20.097.100,00 € 

� Eje 2: 19.052.000,00 €  

� Eje 3: 2.986.000,00 €  

  

De esta forma se considera que el 
Gobierno de Navarra podrá 
acometer con garantías el Marco 
de actuaciones previsto con una 
inversión aproximada de 
42.135.100 euros, lo cual implica 
un incremento irrelevante de las 
partidas presupuestarias de 
Administración Electrónica de años 
anteriores, pero garantiza un 
modelo de financiación más 
racionalizado enmarcado en la 
estrategia del MAE.  
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Las principales medidas de financiación que prevé aplicar la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra para dotar de recursos 
económicos a cada una de las líneas de acción del MAE serán: 

 

La financiación por parte de la Dirección General d e 
Presidencia   y Dirección General de Modernización y 
Administración Electrónica  de las iniciativas y proyectos 
corporativos contra sus presupuestos de los próximos años. 

La auto-financiación por parte de los Departamentos  de las 
iniciativas y proyectos propios de su hoja de ruta específica, 
contra presupuestos Departamentales, en virtud de la 
selección y priorización de las actuaciones previstas en el MAE. 

La solicitud de fondos estatales y europeos previstos en los 
programas del FEDER y del Plan Avanza para las Regiones 
Europeas. 

La búsqueda de modelos de financiación innovadores 
basados en la colaboración público-privada encomendando 
el desarrollo de determinadas infraestructuras e iniciativas a 
Entidades privadas con la contraprestación de concesiones de 
explotación lucrativa de dichas iniciativas. 

El cobro por la prestación de determinados servicios públicos 
que supongan un gasto excesivo para la Administración de la 
Comunidad Foral y redunden en un beneficio económico 
considerable para el sujeto receptor de dicho servicio. 
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7. Control y Seguimiento del Marco 

de Actuación
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7. Modelo de Control y Seguimiento del 
Marco de AE 

7.1. Estructura organizativa y operativa de soporte al 

MAE 

El alcance de las líneas de actuación y retos previstos en el Marco de 
Actuación para el desarrollo de la  Administración Electrónica, exige de 
un importante esfuerzo, por parte de Gobierno de Navar ra, en el 
ejercicio de actividades de promoción, ejecución y seguimiento de las 
iniciativas planificadas. 

La gestión de dichas actividades debe ser soportada sobre una 
estructura organizativa interdepartamental y un con junto de 
procesos y metodologías de trabajo  que garanticen que se 
administran y se ejecutan adecuadamente todos los proyectos y las 
inversiones previstas en el Plan de Acción. 

Para organizar una estructura de control eficiente, es necesario que se 
diseñen los siguientes instrumentos organizativos y metodológicos: 

• Un modelo organizativo  perfectamente racionalizado, 
compuesto por integrantes de todas las partes implicadas en el 
proceso de implantación del Marco de Actuación: Comisiones, 
Oficinas de Proyecto, Departamentos, Dirección General de 
Modernización y Administración Electrónica, etc. 

• Un modelo de trabajo  fundamentado sobre una metodología 
exhaustiva para la gestión de proyectos que incluya procesos 
de planificación, control de alcance, control económico y 
temporal, alcance, comunicación y promoción, formación, etc. 

• Herramientas de gestión  adecuadas para el control de los 
hitos del proyecto y la visión general del proceso de 
modernización en la Administración Foral de Navarra: El 
cuadro de mando de modernización, la intranet de 
Administración Electrónica, etc. 

En este capítulo se describirán estos instrumentos que, en algún caso, ya 
han sido implantados durante la propia elaboración del presente Marco 
de Actuación y, en otros casos, deberán constituirse tras su aprobación. 

La estructura organizativa  para el control y seguimiento estará 
conformada por las siguientes unidades administrativas, que serán 
competentes en el ejercicio de las futuras actuaciones de implantación y 
gestión del Marco de Actuación: 
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1. La Comisión de Administración Electrónica:  Reconocida 
por  la Ley Foral 11/2007 como el órganos encargado de la 
promoción, planificación y coordinación de la implantación 
efectiva de la Administración electrónica en el Gobierno de 
Navarra 

2. La Dirección General de Modernización y Administrac ión 
Electrónica:  Según el artículo 8.1. del Decreto Foral 116/2007 
de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Presidencia, Justicia e Interiores 
la unidad del Gobierno de Navarra a la que se atribuyen las 
funciones de: 

� Organización y Modernización 

� Administración y Gobierno electrónicos y, en especial, la 
digitalización de servicios 

� Sistemas de Información. Servicios de Informática y 
Telecomunicación 

� Infraestructuras tecnológicas y soporte a usuarios 

� Seguridad de los Sistemas de Información. 

Para la adecuada gestión de estas competencias, los Servicios 
de la DGMAE se constituirán como Oficina Técnica de 
Modernización para la implantación del MAE.  

3. Los Departamentos del Gobierno de Navarra y Organis mos 
Públicos:  Los Departamentos y Organismos Públicos deberán 
identificar un interlocutor (referente de modernización) que ha 
de asumir las siguientes funciones: 

� Participación en los grupos de coordinación 
interdepartamentales  para la modernización de los 
Departamentos, representando a su Departamento en la 
comunicación de sus necesidades en materia de 
Modernización y Administración Electrónica, y para 
participar en la toma de decisiones y gestión de los 
proyectos en curso. 



 

 Marco para el Desarrollo de la Administración Electrónica en la Administración Foral Navarra y sus Organismos Públicos........ 234 

 

7. Modelo de Control y Seguimiento del 
Marco de AE 

 

� Recopilación de información respecto al grado de avance 
de las iniciativas y proyectos de Administración 
electrónica que se lleven a acabo en su Departamento 
y/o Entidad. 

� Envío de información a la Oficina Técnica de la Comisión 
para la elaboración de informes de seguimiento. 

� Propuesta de nuevas actuaciones. 

La metodología de gestión de los proyectos  estará fundamentada 
sobre la metodología actual de la Dirección General de Modernización y 
Administración Electrónica, que contempla todos los ámbitos y 
procedimientos que son necesarios para asegurar una adecuada gestión 
de los proyectos: gestión del alcance, gestión de la planificación, gestión 
de la configuración, gestión financiera, etc. 

Por último, se procederá a describir las herramientas  que la Dirección 
General de Modernización prevé implantar o utilizar para facilitar el 
control y seguimiento del Marco de Actuación por parte de las personas 
designadas: herramientas de gestión de proyectos, el cuadro de mando 
de modernización, la intranet de modernización, etc. 
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7.2. La Comisión de Administración Electrónica. 

El Artículo 47 de la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la Implantación 
de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y el Decreto Foral  8/2008, de 18 de febrero, por el que 
se crea la Comisión de Administración Electrónica, establecen la 
necesidad de constituir la Comisión de Administración Electrónic a 
de Gobierno de Navarra  con las siguientes competencias: 

• Promover y planificar la implantación de la Administración 
Electrónica. 

• Coordinar, supervisar y controlar la actuación de todos los 
órganos de la Administración Foral implicados en la 
implantación de la Administración Electrónica. 

• Proponer al Gobierno iniciativas estratégicas encaminadas a la 
implantación de la Administración Electrónica. 

• Promover la difusión de iniciativas y actuaciones de 
Administración Electrónica. 

• Interoperabilidad y comunicación con las Entidades Locales  y 
otras Administraciones Públicas. 

La constitución de esta Comisión ha sido determinante para el éxito de la 
elaboración del propio Marco de Actuación para el desarrollo de la 
Administración Electrónica, pues ha intervenido en la validación de cada 
una de las fases seguidas para la elaboración del presente documento. 
Igualmente ha sido un instrumento fundamental para el ejercicio de la 
comunicación y difusión de los resultados parciales del trabajo y para 
propiciar un buen clima de participación e implicación de todos los 
Departamentos en la definición del nuevo modelo de Administración 
Electrónica, desde una perspectiva plenamente integradora de todas las 
necesidades de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

De la misma manera, se prevé que la participación de la Comisión en la 
posterior puesta en marcha y seguimiento será crucial a lo largo del 
marco temporal del Plan de Acción, pues será un instrumento muy 
efectivo para propiciar la promoción de la cartera de proyectos definidos 
en este Marco, difundir los resultados y éxitos logrados y facilitar la 
gestión del cambio entre todos los empleados de la Administración. 

La implantación de la 
Administración Electrónica 
se hará en la medida en que 
funcione la Comisión: 

• Por las medidas que 
proponga y apruebe 

• Por la difusión de esta 
cultura en cada 
departamento a través 
de los representantes 
en la Comisión. 
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7.3. La Oficina de Gestión de Proyectos. 

El alcance del Marco para el Desarrollo de la Administración Electrónica 
implica un total de 76 proyectos a implantar en 12 Departamentos , lo 
que supondrá un gran esfuerzo de: 

1. Promoción y planificación  de las líneas de actuación del 
Marco de Actuación (MAE) en cada uno de los Departamentos. 

2. Gestión de los proyectos  que se acometan en los próximos 
años. 

3. Control y seguimiento  de la evolución de la Administración 
Electrónica, en cada uno de los Departamentos y en la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

Por ello, la Dirección General de Modernización y Administración 
Electrónica asumirá la responsabilidad de constituir La Oficina de 
Gestión de Proyectos del MAE  como instrumento de apoyo al proceso 
de transformación de todos los Departamentos. 

La Oficina de Gestión de Proyectos del MAE, asumirá las siguientes 
competencias y áreas de gestión: 

Promoción y Difusión del PMAE
Planificación 
de recursos

Gestión de 
Proyectos

Gestión del 
conocimiento 
y del cambio

Evaluación, 
control y 

seguimiento
Elaboración 

de 
metodologías
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Para el cumplimiento de este ciclo metodológico, la oficina de gestión 
de proyecto  deberá estructurarse en un conjunto de áreas funcionales o 
subcentros de competencia a los que la Dirección General de 
Modernización y Administración Electrónica asignará a las personas más 
adecuadas y capacitadas para el desempeño de las funciones atribuidas. 

El siguiente gráfico representa dicha estructura que, a continuación, se 
describe de forma detallada: 
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Área de difusión:  

El área de difusión de la Oficina Técnica desarrollará las actividades 
destinadas a la comunicación del Marco de Actuación, tanto en 
actividades de promoción de las actuaciones y proyectos definidos, como 
en las labores posteriores de difusión de los éxitos y beneficios de los 
trabajos acometidos. Desarrollará las siguientes funciones: 

• Mantener la cartera de clientes: tener perfectamente 
identificados, en cada momento, a las personas de referencia 
en materia de modernización en los Departamentos, así como 
el listado de usuarios finales que se beneficiarán de la 
implantación de los diferentes proyectos del Marco de 
Actuación. 

• Mantener el catálogo de productos y servicios: 
personalización de los proyectos definidos en el presente 
Marco de Actuación y propuesta de nuevas iniciativas no 
contempladas que surjan con posterioridad fruto de 
necesidades no planificadas en los Departamentos. 

• Plan de Ventas: planificar las acciones y canales de venta y 
promoción en los Departamentos. 

• Propuestas estándar: elaborar material de promoción y 
marketing sobre los proyectos, servicios y productos de 
Administración Electrónica y Modernización. 

• Convenios /Acuerdos estándar: desarrollo de marcos de 
colaboración permanentes con los Departamentos. 

• Jornadas de difusión: organizar sesiones y actividades de 
carácter promocional para comunicar la excelencia del Marco 
de Actuación y de las líneas de actuación previstas. 

• Presentaciones y newsletter: preparar el material 
promocional sobre el Marco de Actuación, el modelo de 
Administración Electrónica y sobre los instrumentos y 
proyectos que lo componen. 

• Memoria de actividades: elaborar y difundir con carácter 
semestral un informe de memoria de las actividades realizadas 
en el Marco de Actuación y los principales éxitos y beneficios 
obtenidos. 
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Área de Planificación de RRHH:  

El área de Planificación de RRHH se encargará de gestionar la adecuada 
asignación y dimensionamiento  de recursos humanos y materiales 
internos y externos a los proyectos que se acometan del Marco de 
Actuación. Para ello, será necesario desarrollar las siguientes 
actividades: 

• Mantener un Mapa de RRHH, empresas y proveedores  
asignados a cada línea de actuación, programa y proyecto del 
Marco de Actuación con el objeto de planificar adecuadamente 
el correcto dimensionamiento de recursos y rotaciones de 
personal. 

• Gestión de perfiles profesionales: mantener un catálogo de 
personas asignadas a los proyectos para controlar que su 
experiencia y capacitación se ajustan a las necesidades y 
riesgos del proyecto. 

• Planning de recursos: planificar adecuadamente y controlar 
en qué momentos deben incorporarse los perfiles identificados 
en la propia planificación de actividades de cada proyecto. 

• Asignación de recursos: determinar, en base a los perfiles 
disponibles, quiénes son las personas más adecuadas para ser 
asignadas a los proyectos en curso. 

• BBDD Proveedores: mantener una relación de las empresas 
externas y con las que se trabaja para la implementación de 
los proyectos (responsables, tipos de servicio que prestan, 
datos de contacto, etc.). 

• Expedientes de contratación:  gestión de los procesos de 
contratación de servicios y suministros a empresas externas. 

Área de Gestión del Cambio:  

El área de Gestión del cambio se encargará de gestionar la adecuada 
adaptación de los empleados del Gobierno de Navarra a las nuevas 
soluciones o métodos de trabajo resultantes de la realización de los 
proyectos previstos en el Marco de Actuación: 

• Diseño y gestión de los Planes de formación:  diseño y 
planificación de las acciones y materiales de formación. 
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• Ejecución de las sesiones formativas:  la oficina asumirá el 
ejercicio de ciertos programas formativos y externalizará otros. 

• Preparación de Temarios y materiales para las acciones de 
formación o como documentación de conocimiento a poner a 
disposición de los empleados en la Intranet. 

• Logística de formación: planificación de las salas, materiales, 
etc. necesarios para el desarrollo de las acciones formativas. 

• Formación on line: diseño de cursos interactivos (e-learning) 

• Evaluación de cursos:  seguimiento de los indicadores de 
calidad y de satisfacción de las acciones formativas realizadas. 

• Soporte continuo: independientemente de las acciones 
formativas planificadas, la Oficina Técnica contará con un 
buzón para consultas y peticiones que hagan los empleados 
públicos sobre cualquiera de las líneas de actuación previstas 
en el Marco de Actuación. 

Área de Definición de metodologías:  

El área de definición de metodologías será competente en la elaboración 
y mantenimiento de las metodologías que soporten la actuación de todos 
los procesos de gestión de la propia Oficina así como, de otras 
actividades en las que participen otras unidades administrativas, como la 
Comisión o los Departamentos. Dichas metodologías se desarrollarán en 
el ámbito de la gestión de proyectos, gestión del cambio, formación, 
soporte a usuarios, evaluación de la calidad, etc. 

Área de Gestión de Proyectos:  

Se encargará de desarrollar todas las actividades y procesos previstos 
en la metodología de gestión de proyectos de la DGMAE: 

• Gestión del alcance del proyecto 

• Gestión financiera 

• Gestión de la planificación 

• Gestión de comunicación 

• Gestión de los recursos 

• Gestión de la expectativas del clientes 
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• Participación en las reuniones de seguimiento, reuniones de 
toma de requerimientos en los Departamentos y validación de 
los productos intermedios y finales de los proyectos. 

Área de Calidad:  

El área se encargará de desarrollar todos los procedimientos de 
auditoría de calidad  sobre los proyectos de acuerdo a las metodologías 
establecidas. Es importante que las personas que participen en esta 
actividad no sean las mismas que gestionan los proyectos auditados, 
para garantizar que las comprobaciones que se realicen se hacen desde 
una perspectiva objetiva y neutral. 

Área de Conocimiento:  

El área se encargará fundamentalmente de gestionar toda la 
documentación  que se genera sobre el Marco de Administración 
Electrónica y sobre cada uno de los proyectos que se vayan aprobando. 
Es importante que la documentación se mantenga perfectamente 
centralizada en una fuente de información única y controlada, a la que 
puedan acceder todas las personas implicadas o interesadas en recabar 
información sobre cualquiera de las líneas de actuación del Marco. 

Adicionalmente, esta área deberá realizar documentación propia de 
investigación, benckmark, e identificar y recabar estudios de otras 
Entidades y Administraciones que permitan consolidar una biblioteca 
“virtual” completa sobre Administración Electrónica. 

Observatorio de Administración Electrónica:  

El área se encargará fundamentalmente de mantener el cuadro de 
mando de modernización  a través de la recopilación de la información 
y de los indicadores existentes entre los Departamentos y de la definición 
de nuevos indicadores. Las personas que estén dedicadas a esta función 
no se implicarán en las labores de la Oficina Técnica para mantener su 
independencia. 

Con carácter periódico se consolidarán estos indicadores para incluirlos 
en las memorias de actividad o en informes de seguimiento para la 
Comisión o para el Gobierno de Navarra. 
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7.4. Los Departamentos de Gobierno de Navarra. 

La participación de los Departamentos en la elaboración del Marco para 
el desarrollo de la AE y su futura implicación en el proceso de 
implantación ha sido y será fundamental para el éxito de la estrategia de 
modernización de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

En el marco del Modelo de Operaciones de la Dirección General de 
Modernización y Administración Electrónica se constituyeron los 
Grupos de Coordinación para la modernización y la f igura del 
Referente Departamental de modernización , persona competente en 
cada Departamento para la identificación de necesidades de 
modernización y Administración Electrónica cuya implicación en el MAE 
será decisiva durante toda la legislatura. 

El siguiente gráfico muestra las funciones previstas para los Referentes 
Departamentales durante la elaboración del MAE y su posterior 
implantación: 
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Constituirse como personas de referencia en su propio Departamento a los 
que los empleados trasladen sus necesidades, propuestas y dudas acerca 
del Marco de Actuación y de los proyectos en curso o pendientes de 
desarrollar. 

• Identificar soluciones Departamentales que ya se estén 
utilizando en su Departamento que estén consideradas como 
exitosas y que puedan ser reutilizadas en otros Departamentos 
o analizadas como fuente de inspiración para el desarrollo de 
otros proyectos. 

• Ayudar al diseño, priorización y planificación de las hojas de 
ruta departamentales, personalizando las iniciativas de 
carácter genérico del Marco de Actuación en proyectos 
específicos y “aterrizados” a las necesidades reales de su 
Departamento. 

• Constituirse como instrumentos para la comunicación y difusión 
de la información en sus Departamentos, participando en las 
sesiones de formación y difusión. 
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7.5. El Protocolo de actuación para la gestión del 

MAE 

La implicación y responsabilidades de cada una de las unidades 
participantes en la gestión y seguimiento del MAE debe ser estructurada 
en virtud de un protocolo de coordinación  que organice y simplifique 
los flujos de interacción y de información entre cada una de ellas, 
garantizando un modelo de control y seguimiento eficaz y eficiente. 

Así, este protocolo debe desarrollar estrategias diferenciadas para la 
propia validación del Marco de Actuación, como su posterior puesta en 
marcha e implantación, además de retroalimentarse a partir de la 
obtención de indicadores de gestión fundamentales para medir el éxito 
del proceso de implantación y realizar las medidas correctoras que sean 
necesarias.  

Respecto del desarrollo del Marco de Actuación , las actividades 
acometidas han sido las siguientes: 

• Presentación de los objetivos del Marco de Actuación y del 
proyecto, en general, a todos los integrantes de los Grupos de 
Coordinación Departamentales  (Referentes, Responsables 
de Cuenta y Promotores de Modernización). 

• Validación de cada una de las fases con la Comisión  a la 
que se le presentó en sucesivas reuniones, para obtener su 
aprobación, toda la documentación generada: 

� El resultado del diagnóstico de Administración 
Electrónica Corporativo y los Departamentales. 

� La misión, visión y ejes estratégicos inspiradores del 
modelo de Administración Electrónica. 

� El modelo de Administración Electrónica. 

� El Plan de Acción para la consecución del modelo, la 
programación de los proyectos y la memoria económica 
para su consecución. 

� El presente modelo de control y seguimiento del Marco 
de Actuación: responsabilidades, estructuras y modelo 
de gestión. 
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� Trabajo del Modelo de Administración Electrónica 
con la Subcomisión Técnica  compuesta por diferentes 
perfiles de diferentes áreas de Gobierno. 

A partir de la aprobación del Marco de Actuación , las actividades a 
realizar en este protocolo seguirán correspondiendo, en parte, a la 
Comisión, la Subcomisión y los Grupos de Coordinación 
Departamentales, como apoyo de las funciones que desarrolle la Oficina 
Técnica de Proyecto de la DGMAE: 

• Implantación del Plan de Acción:  la puesta en marcha de las 
iniciativas y proyectos del Marco será resultado de una intensa 
labor para diseñar hojas de ruta departamentales adaptadas a 
la realidad del Departamento y de una intensa actividad 
comercial por parte de la Oficina Técnica en el que la Comisión 
y los Grupos de Coordinación departamentales representarán 
un rol de soporte imprescindible. 

• Gestión del cambio:  principalmente la Oficina Técnica de la 
DGMAE será la encargada de desarrollar y planificar las 
acciones formativas y de comunicación con todos los 
empleados públicos, sin embargo los Grupos de Coordinación 
de cada uno de los Departamentos tendrán una implicación 
importante en el diseño de estas acciones y en su desarrollo 
en el ámbito de su competencia. 

En cuanto al control y seguimiento del Marco de Act uación , las 
actividades de gestión de proyectos y control del cuadro de mando se 
centralizarán en la Oficina de la DGMAE, si bien, los principales canales 
para obtener ciertos indicadores de modernización y contrastar que los 
ya consolidados responden a la realidad de su Departamento. Las 
desviaciones identificadas en cada Departamento serán notificadas a los 
respectivos grupos con el objetivo de diseñar y planificar actuaciones de 
subsanación o reajustar las propias hojas de ruta establecidas. 

Por último, la Oficina Técnica de la DGMAE  deberá desarrollar 
informes periódicos de situación sobe la evolución del Marco de 
Actuación, que serán presentados y debatidos en la Comisión, con el 
objeto de certificar las actuaciones finalizadas correctamente, identificar 
los riesgos en líneas de actuación de carácter crítico y, revisar la 
estrategia planteada y el Plan de proyectos si fuera necesario. 
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A continuación se presenta de forma gráfica el ciclo de gestión descrito 
que constituirá  el protocolo de coordinación inter-institucional para 
el control y seguimiento del Marco de Actuación par a el desarrollo 
de la Administración Electrónica: 
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7.6. Herramientas de gestión: El Cuadro de Mando de 

Modernización 

El Cuadro de Mando de Modernización de la Administr ación 
Foral de Navarra. 

El diseño, elaboración, obtención y gestión de indicadores de control y 
seguimiento del MAE debe desarrollarse mediante un marco 
metodológico estructurado y eficiente y que garantice la inclusión de 
todos los indicadores de modernización que sean relevantes para la 
gestión del MAE. 

El enfoque de cuadro de mando que se elaborará para el seguimiento del 
MAE se basa en el estándar de Cuadro de Mando Integral (CMI) que 
incluye diferentes perspectivas analíticas  que deben permitir a la 
DGMAE  la obtención de indicadores que completen una visión integral 
del Proceso de Modernización en la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra:  

1. Perspectiva de análisis estratégico de la e-adminis tración:  
Conjunto de dimensiones e indicadores destinados la medición 
del cumplimiento de la misión, visión, y objetivos estratégicos 
formulados para el desarrollo de la e-administración en la 
Comunidad Foral de Navarra. 

2. Perspectivas de análisis operativo:  miden la eficacia y 
eficiencia en la utilización de los recursos disponibles para el 
desarrollo de las estrategias de e-Administración: 

� Perspectiva de análisis de la eficacia y eficiencia en la 
gestión de los recursos financieros, materiales y 
tecnológicos. 

� Perspectiva de análisis de la eficacia y eficiencia en el la 
gestión de los procesos internos y proyectos 
establecidos en el Marco para el desarrollo de la e-
administración. 

� Perspectiva de análisis de la eficacia y eficiencia en el la 
gestión  los recursos humanos y el conocimiento para el 
desarrollo efectivo de la e-administración. 
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El Cuadro de Mando de Modernización de la Administr ación 
Foral de Navarra (Perspectiva estratégica) 

La perspectiva de análisis estratégico  tiene el objeto de monitorizar un 
conjunto de indicadores sobre el cumplimiento de la misión, visión y 
principales objetivos estratégicos establecidos por la Administración de la 
Comunidad Foral en el ámbito del desarrollo de la e-Administración.  
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• Porcentaje de usuarios usando Internet  para la 

interacción con las AAPP.
• Porcentaje de empresas usando Internet  para la 

interacción con las AAPP.
• Disponibilidad de los canales.
• Impacto económico generado de la e-administración en 

Navarra.

i2010Fundación OrangeLey Foral 11/2007

• Desarrollo de la sede electrónica
• Desarrollo del registro electrónico
• Desarrollo del archivo administrativo electrónico
• Acceso al estado de tramitación de los procedimientos
• Terminación del procedimiento
• Desarrollo del expediente electrónico
• Desarrollo de las Publicaciones electrónicas
• Desarrollo de las Notificaciones electrónicas

Posicionamiento respecto de 
la hoja de ruta

Aprobación de la 
Ley Foral de e-
administración

Aprobación de la 
Ley Foral de e-
administración

Plan estratégico de 
e-administración

Plan estratégico de 
e-administración

Cuadro de mando 
de e-

administración

Cuadro de mando 
de e-

administración

IniciativaIniciativa

IniciativaIniciativa

IniciativaIniciativa

IniciativaIniciativa

IniciativaIniciativa

IniciativaIniciativa

IniciativaIniciativa

2008

2008

2009

2008

2008

2009

2010

2010

2010
2007

Departamento de 
Presidencia, Ju sticia e 
Interior

Departamento de 
Vivienda y Ordenación 
del Territorio

Departamento de 
Econo mía y Hacien da
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1. Análisis del cumplimiento de la Ley Foral 11/200 7: de 
acuerdo a la relación de indicadores normativos de esta Ley y 
la cobertura realizada en el Plan de Acción (Capítulo 6), el 
grado de ejecución de los proyectos correspondientes a cada 
parámetro normativo indicará el nivel de desarrollo obtenido en 
cada uno de estos requerimientos. Estos indicadores serán 
muy útiles de cara a reportar información al Gobierno de 
Navarra y a la Comisión, por lo que su actualización debe ser 
trimestral . A efectos  metodológicos se ha estructurado en tres 
sub-ámbitos de análisis: 

Semestral Oficina de Proyecto 
Modelo de evaluaci ó n interno de la AE 

departamental en el Gobierno de Navarra 

Anual Observatorio de AE 
Impacto socio - económico de la AE en la 

Comunidad Foral (aumento del PIB, innovaci ó n, 
empleo, etc.) 

Anual Observatorio de AE 
Modernizaci ón del marco normativo para la AE y 

la reducci ó n de cargas administrativas

El grado de cumplimiento 
de las directivas europeas 

(i2010) 

Semestral Observatorio de AE 
Desarrollo de Servicios Electr ó nicos b ásico 

i2010 

Semestral 
Oficina de 
Proyectos

Modelo de evaluaci ó n interno de la AE 
corporativa en el Gobierno de Navarra El grado de desarrollo del 

modelo de AE en la 
Administraci ón Foral y en 

los Departamentos

Trimestral

Semestral 

Anual 

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Periodicidad  

Oficina de Proyecto 
Cobertura de los instrumentos de AE 

reconocidos en la LF 

Oficina de Proyecto 
Indicadores del Observatorio de AE del 
Ministerio de Administraciones P úblicas

Posicionamiento de la 
Comunidad Foral de 

Navarra con respecto al 
Estado y otras CCAA  Oficina de Proyecto 

Cumplimiento de los esquemas de seguridad e 
interoperabilidad 

Oficina de Proyecto Grado de avance de las hojas de ruta de AE 

Observatorio de AE Cobertura de los derechos de los ciudadanos 

Cumplimiento de la Ley 
Foral 11/2007  

Comisió n de AE

Fuente 

Cobertura de las obligaciones de la 
Administraci ó n Foral 

Indicadores  
Indicadores 
estrat égicos  

Semestral Oficina de Proyecto 
Modelo de evaluaci ó n interno de la AE 

departamental en el Gobierno de Navarra 

Anual Observatorio de AE 
Impacto socio - económico de la AE en la 

Comunidad Foral (aumento del PIB, innovaci ó n, 
empleo, etc.) 

Anual Observatorio de AE 
Modernizaci ón del marco normativo para la AE y 

la reducci ó n de cargas administrativas

El grado de cumplimiento  
de las directivas europeas 

(i2010)

Semestral Observatorio de AE 
Desarrollo de Servicios Electr ó nicos b ásico 

i2010 

Semestral 
Oficina de 
Proyectos

Modelo de evaluaci ó n interno de la AE 
corporativa en el Gobierno de Navarra El grado de desarrollo del 

modelo de  AE en la 
Administraci ón Foral y en 

los Departamentos  
Trimestral

Semestral 

Anual 

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Periodicidad  

Oficina de Proyecto 
Cobertura de los instrumentos de AE 

reconocidos en la LF 

Oficina de Proyecto 
Indicadores del Observatorio de AE del 
Ministerio de Administraciones P úblicas

Posicionamiento de la 
Comunidad Foral de 

Navarra con respecto al 
Estado y otras CCAA  Oficina de Proyecto 

Cumplimiento de los esquemas de seguridad e 
interoperabilidad 

Oficina de Proyecto Grado de avance de las hojas de ruta de AE 

Observatorio de AE Cobertura de los derechos de los ciudadanos 

Cumplimiento de la Ley 
Foral 11/2007  

Comisió n de AE

Fuente 

Cobertura de las obligaciones de la 
Administraci ó n Foral 

Indicadores  
Indicadores 
estrat égicos  
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a. Grado de cobertura de los derechos de los 
ciudadanos:  correponderá emitir este indicador al 
Observatorio de Administración Electrónica en base a la 
información reportada por la Oficina sobre los proyectos 
en curso y a encuestas de percepción ciudadana. 

b. Grado de cobertura de las obligaciones  de la 
Administración Foral: correponderá a la Oficina Técnica 
remitir la información adecuada para que la Comisión 
pueda elaborar un informe al respecto de las 
obligaciones suscritas la Ley Foral 11/2007. 

c. Grado de desarrollo de los instrumentos del mode lo 
de Administración Electrónica reconocidos en la Ley  
Foral:  este indicador será responsabilidad de la Oficina 
Técnica que, con carácter trimestral, consolidará el grado 
de ejecución de los proyectos asociados a instrumentos 
reconocidos por la Ley Foral. 

2. Posicionamiento de la Adminsitración Foral de Na varra en 
relación a otras CCAA: este ámbito se fundamentará en 
completar el cuestionario de Administración Electró nica 
del Ministerio de Administraciones Públicas  y revisar el 
informe consolidado por dicho Ministerio que se remite con 
carácter anual . Adicionalmente, a medida que se vayan 
concretando los parámetros del nuevo esquema de seguridad 
e interoperabilidad nacional, los instrumentos que se pongan a 
disposición de las CCAA por parte de la Administración 
General del Estado, serán incorporados a este segundo grupo 
de indicadores. 

3. El grado de cumplimiento de las directivas europ eas: se 
aplicarán de forma precisa los instrumentos de evaluación que 
desarrolla la Comisión Europea para medir el grado de 
cumplimiento de sus Directivas por parte de los Estados 
miembro. Todos estos estudios serán competencia del 
Observatorio de Administración Electróncia y se desarrollarán 
con carácter Anual para su difusión pública. Así, este ámbito 
identificará indicadores de la siguiene naturaleza: 
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a. Modernización del marco normativo y reducción de  
las cargas administrativas: en este sentido se ha 
establecido como marcometodológico de evaluación el 
estándar cost-model que permite evaluar cuáles son las 
ineficiencias e impactos que tienen sobre los indicadores 
macroeconómicos los excesos de burocarcia y la 
existencia de un marco normativo muy rígido y de 
procedimientos adminsitrativos poco ágiles y 
excesivamente borocratizados. 

b. Impacto socio-económico de la Adminsitración 
Electrónica:  se desarrollará una metodología ad-hoc 
para evaluar este ámbito, a partir de las 
recomendaciones y metodologías elaboradas por la 
Agencia Estatal de Evalución de los servicios públicos. 

c. Plan i2010: El programa europeo i2010 incorpora un 
método de evaluación en contíuna revisión denominado 
i2010 Evaluation framework que determina los 
indicadores a obtener en materia de Sociedad de la 
Información y de Administración Electrónica (nivel de 
implantación de los 26 servicios básicos, grado de 
consumo de los servicios por parte de ciudadanos y 
empresas). 

4. Análisis del grado de implantación del modelo de  
Administración Electrónica de la Adminsitración de la 
Comunidad Foral de Navarra: este ejercicio consistirá en 
desarrollar, por parte de la Oficina Técnica, y con carácter 
semestral, un ejercicio de diagnóstico interno similar al 
realizado para la elaboración del Marco de Actuación, a través 
del cuestionario de auto-evaluación para el análisis del nivel de 
disponibilidad de los instrumentos de Administración 
Electrónica Corporativos y Departamentales. Adicionalmente, 
para complementar estos cuestionarios se sintetizará una 
visión a alto nivel del estado de ejecución de la hojas de ruta 
previstas, tanto las Departamentales como la Corporativa. 
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El Cuadro de Mando de Modernización de la Administr ación 
Foral de Navarra (Perspectiva operativa de gestión de 
procesos) 

La perspectiva de análisis operativo de procesos  y proyectos debe 
medir la eficacia y eficiencia en el modelo de gestión de los procesos 
internos y proyectos implantados por Gobierno de Navarra para el  
desarrollo de los objetivos estratégicos formulados para la implantación 
Administración Electrónica en la Comunidad Foral de Navarra. 

Gestión de los procesos internos y 
proyectos de e-administración

Gestión de los procesos internos y 
proyectos de e-administración

0

25

50

75

100

Perspectiva operativa

Dimensión de gestión de los procesos 
internos

0

25

50

75

100

Dimensión de gestión de los proyectos

0

25

50

75

100

Indicadores
• Volumen de servicios tramitados
• Calidad del servicio
• Tiempos medios de tramitación
• Mejora de la eficiencia
• Reducción de costes operativos
• Etc.

Control y seguimiento de proyectosEficiencia  operativa

• Control de la programación
• Control del alcance
• Control del coste
• Control de la calidad
• Control del riesgo
• Etc.
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1. Eficiencia operativa en los procesos relacionado s con la 
Administración electrónica: este ámbito de análisis pretende 
analizar y obtener indicadores acerca de cómo mejoran los 
procesos de atención al ciudadano y los procesos de gestión 
administrativos.Incluirá indicadores sobre tiempos medios de 
respuesta, así como tiempos de tramitación de los 
procedimientos internos, cargas de trabajo, etc. El estudio lo 
elaborará el Observatorio de Administración Electrónica, y su 
actualización con carácter semestral . 

2. Eficiencia en la promoción, desarrollo y gestión  de 
proyectos: este ámbito de análisis pretende evaluar el grado 
de cumplimiento de las actuaciones desarrolladas por la 
Oficina de Gestión de Proyectos de la DGMAE. Serán 
indicadores mensuales : 

a. Volumen de proyectos iniciados:  número de proyectos 
encomendados por parte de los Departamentos. 

b. Estado de ejecución de los proyectos en curso: con 
carácter mensual, los gestores de proyecto de la Oficina 
deberán completar una ficha de control de su proyecto 
en el que comuniquen los trabajos realizados. Las 
auditorías de calidad que se realicen con carácter 
periódico también serán consideradas como indicadores 
alternativos este ámbito.  

Mensual
Oficina de 
Proyecto 

Estado de ejecuci ó n de los proyectos en 
curso (cumplimiento del alcance previsto, 

cumplimiento de la planificaci ó n, 
satisfacci ó n de los Departamentos, 

desviaciones, riesgos, etc.) 

Eficiencia en la promoci ó n, 
desarrollo y gesti ó n de 

proyectos en la 
Administraci ó n de la 

Comunidad Foral 

Mensual

Semestral 

Semestral 

Periodicidad  

Oficina de 
Proyecto 

Volumen de proyectos iniciados 

Observatorio 
de AE

Mejora de la eficiencia de los procesos de 
atenci ó n al ciudadano (tiempos de 
respuesta, volumen de servicios, 

satisfacci ón ciudadana, etc.) Eficiencia Operativa de los 
Procesos relacionados con 

la AE  
Observatorio 

de AE

Fuente 

Mejora de la eficiencia en los procesos 
administrativos en el Gobierno de Navarra 

(tiempos de tramitaci ón, reducci ó n de 
costes, satisfacci ó n de empleados, etc.) 

Indicadores  Indicadores operativos  

Mensual
Oficina de 
Proyecto 

Estado de ejecuci ó n de los proyectos en 
curso (cumplimiento del alcance previsto, 

cumplimiento de la planificaci ó n, 
satisfacci ó n de los Departamentos, 

desviaciones, riesgos, etc.) 

Eficiencia en la promoci  ón, 
desarrollo y gesti  ó n de 

proyectos en la 
Administraci ó n de la 

Comunidad Foral

Mensual

Semestral 

Semestral 

Periodicidad  

Oficina de 
Proyecto 

Volumen de proyectos iniciados 

Observatorio 
de AE

Mejora de la eficiencia de los procesos de 
atenci ó n al ciudadano (tiempos de 
respuesta, volumen de servicios, 

satisfacci ón ciudadana, etc.) Eficiencia Operativa de los 
Procesos relacionados con 

la AE  
Observatorio 

de AE

Fuente 

Mejora de la eficiencia en los procesos 
administrativos en el Gobierno de Navarra 

(tiempos de tramitaci ón, reducci ó n de 
costes, satisfacci ó n de empleados, etc.) 

Indicadores  Indicadores operativos  
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El Cuadro de Mando de Modernización de la Administr ación 
Foral de Navarra (Perspectiva operativa de gestión de activos) 

Esta perspectiva de análisis debe medir la eficacia y eficiencia en el 
modelo de gestión de los activos asignados por Gobierno de Navarra al 
desarrollo de los objetivos estratégicos formulados para la implantación 
de la Administración Electrónica en la Comunidad Foral de Navarra.  

Estos activos se dividen tradicionalmente en tres subtipos que 
constituyen tres dimensiones de análisis fundamentales de esta 
perspectiva (sin perjuicio de las pertinentes adaptaciones que se 
requieran para el Gobierno de Navarra): 

Gestión de los recursos financieros, 
materiales y tecnología de e-administración

Gestión de los recursos financieros, 
materiales y tecnología de e-administración

0

25

50

75

100

Perspectiva operativa

Dimensión de gestión de los recursos 
financieros

0

25

50

75

100

Dimensión de gestión de los recursos 
materiales

0

25

50

75

100

Dimensión de gestión de los recursos 
tecnológicos

0

25

50

75

100

Indicadores

• Asignación logística
• Amortización de material
• Tiempo de suministro
• Coste de compras
• Etc.

Eficiencia logística

• Contabilidad presupuestaria
• Costes
• Retorno de la inversión
• Rentabilidad
• Et.

Eficiencia tecnológica Eficiencia  financiera

• Asignación de recursos tecnológicos
• Amortización
• Consumo de servicios
• Rendimiento
• Nivel de Servicio
• Coste de implantación
• Etc.
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1. La Gestión de Activos Financieros: este ámbito de análisis 
pretende diseñar un modelo de gestión financiera para el 
control de los presupuestos que serán necesarios asignar a 
cada tipo de proyecto y de los costes directos e indirectos en 
los que se incurre. El objetivo de esta medición es que la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra pueda 
estimar con precisión lo que cuesta realizar cada proyecto, 
evitando situaciones de riesgo derivadas de proyectos mal 
presupuestados y con pocos recursos económicos: 

a. Con carácter semestral el Observatorio de 
Administración Electrónica  analizará las partidas 
presupuestarias de los Departamentos referentes a los 
capítulos presupuestarios y conceptos del Marco de 
Actuación, para garantizar que se ejecutan los 
presupuestos reservados al efecto, y asegurar que, por 
falta de iniciativa en materia de Administración 
Electrónica, no se desvían recursos económicos 
asignados a los proyectos del Marco de Actuación. 

 

 

Semestral
Observatorio 

de AE

Amortización de las infraestructuras y 
dotaciones materiales destinadas al 

desarrollo de la AE (Oficinas, redes, etc.)

Gestión de los activos 
materiales

Semestral
Observatorio 

de AE

Rendimiento de las infraestructuras TIC 
(disponibilidad, incidencias, rendimiento, 

nivel de servicio, utilización por parte de los 
Departamentos, etc.)

Gestión de los activos 
tecnológicos

Semestral
Observatorio 

de AE
Contabilidad analítica (costes) de los 

proyectos de AE

Semestral

Semestral

Periodicidad

Observatorio 
de AE

Contabilidad presupuestaria destinada a la 
AE

Gestión de los activos 
financieros

Observatorio 
de AE

Fuente 

Retorno de la inversión de los proyectos de 
AE

IndicadoresIndicadores operativos

Semestral
Observatorio 

de AE

Amortización de las infraestructuras y 
dotaciones materiales destinadas al 

desarrollo de la AE (Oficinas, redes, etc.)

Gestión de los activos 
materiales

Semestral
Observatorio 

de AE

Rendimiento de las infraestructuras TIC 
(disponibilidad, incidencias, rendimiento, 

nivel de servicio, utilización por parte de los 
Departamentos, etc.)

Gestión de los activos 
tecnológicos

Semestral
Observatorio 

de AE
Contabilidad analítica (costes) de los 

proyectos de AE

Semestral

Semestral

Periodicidad

Observatorio 
de AE

Contabilidad presupuestaria destinada a la 
AE

Gestión de los activos 
financieros

Observatorio 
de AE

Fuente 

Retorno de la inversión de los proyectos de 
AE

IndicadoresIndicadores operativos
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b. El modelo de Contabilidad Analítica de los proyecto s 
será un instrumento que deberá desarrollarse en la 
Oficina Técnica de la DGMAE (área de metodologías) 
para definir, para cada tipología de proyecto, los 
diferentes costes que se asumen en su ejecución y 
contar así con una herramienta precisa que permita 
estimar y controlar con exactitud el coste real de cada 
proyecto según precios de mercados. Esta herramienta 
será cedida al Observatorio de Administración 
Electrónica para que consolide una visión global de los 
costes reales que se incurren en el Marco de Actuación 
para el desarrollo de la Administración Electrónica. 

2. La Gestión de activos materiales: este ámbito de análisis 
pretende medir el grado de utilización y de amortización de las 
infraestructuras que se destinen a las iniciativas de 
Administración Electrónica (Oficinas de atención al ciudadano, 
CPDs, infraestructuras de call-center, Salas, centros de 
trabajo, etc.). La Oficina Técnica de la DGMAE desarrollará 
una metodología al efecto para que el observatorio pueda 
medir estos parámetros. 

3. Gestión de activos tecnológicos:  el área de Sistemas y Soporte del 
Gobierno de Navarra, remitirá al Observatorio un informe semestral sobre 
el rendimiento de las soluciones software que se vayan implantando 
derivadas del Marco de Actuación, así como las incidencias y peticiones 
de soporte atendidas en relación a dichas aplicaciones.
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El Cuadro de Mando de Modernización de la Administr ación 
Foral de Navarra (Perspectiva operativa de gestión de RRHH y 
el conocimiento)  

Esta perspectiva de análisis debe medir la eficacia y eficiencia en el 
modelo de gestión de los recursos humanos y el conocimiento por parte 
del Gobierno de Navarra para el  desarrollo de los objetivos estratégicos 
formulados para la implantación Administración Electrónica en la 
Comunidad Foral de Navarra. 

Gestión de los RRHH y Conocimiento de e-
administración

Gestión de los RRHH y Conocimiento de e-
administración

0

25

50

75

100

Perspectiva operativa

Dimensión de gestión de los RRHH

0

25

50

75

100

Dimensión de gestión del conocimiento

0

25

50

75

100

Indicadores
• Asignación de perfiles a diferentes 

áreas funcionales.
• Cargas de trabajo de los perfiles en las 

diferentes áreas funcionales y 
proyectos.

• Nivel de formación
• Clima
• Rotación
• Etc.

Eficiencia cognitivaEficiencia  organizativa

• Desarrollo normativo
• Desarrollo de Planes estratégicos
• Desarrollo de estándares y metodologías
• Desarrollo de informes tecnológicos
• Desarrollo de estudios socioeconómicos
• Desarrollo de acciones de promoción
• Etc.
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1. La Gestión de Recursos Humanos: este ámbito de análisis 
pretende establecer una metodología de auditoría organizativa 
que permita evaluar el impacto organizativo que supone la 
progresiva implantación de los proyectos del Marco de 
Actuación. Estos estudios serán competencia del Observatorio 
de Administración Electrónica, si bien el área de RRHH y de 
Gestión de Proyectos  de la Oficina reportará la información 
para su consolidación: 

a. Auditoría de cargas de trabajo en los procesos de 
Administración Electrónica, esto es, en aquellos 
procedimiento digitalizados que se prestan a través de 
canales no presenciales. 

Trimestral
Oficina de 
Proyecto

Impacto y eficacia de las campañas de 
promoción internas realizadas sobre el 

PMAE

Semestral
Observatorio 

de AE

Nivel de e-inclusión del personal de la 
Administración Foral en el ámbito e las TIC 

y de la AE

Semestral
Observatorio 

de AE

Impacto y eficacia de las campañas de 
promoción externas realizadas sobre el 

PMAE y los nuevos servicios electrónicos
Gestión del conocimiento

Semestral
Observatorio 

de AE

Publicaciones, seminarios y materiales 
documentales elaborados y consultados en 

materia de AE

Semestral
Observatorio 

de AE
Encuestas de clima de personal en relación 

a la AE

Semestral

Semestral

Periodicidad

Observatorio 
de AE

Cargas de trabajo y asignación de RRHH a 
procesos de AE

Gestión de los RRHH Observatorio 
de AE

Fuente 

Adaptaciones estructurales realizadas en 
derivadas de la AE (cambios orgánicos, 

contrataciones, rotación, etc.)

IndicadoresIndicadores operativos

Trimestral
Oficina de 
Proyecto

Impacto y eficacia de las campañas de 
promoción internas realizadas sobre el 

PMAE

Semestral
Observatorio 

de AE

Nivel de e-inclusión del personal de la 
Administración Foral en el ámbito e las TIC 

y de la AE

Semestral
Observatorio 

de AE

Impacto y eficacia de las campañas de 
promoción externas realizadas sobre el 

PMAE y los nuevos servicios electrónicos
Gestión del conocimiento

Semestral
Observatorio 

de AE

Publicaciones, seminarios y materiales 
documentales elaborados y consultados en 

materia de AE

Semestral
Observatorio 

de AE
Encuestas de clima de personal en relación 

a la AE

Semestral

Semestral

Periodicidad

Observatorio 
de AE

Cargas de trabajo y asignación de RRHH a 
procesos de AE

Gestión de los RRHH Observatorio 
de AE

Fuente 

Adaptaciones estructurales realizadas en 
derivadas de la AE (cambios orgánicos, 

contrataciones, rotación, etc.)

IndicadoresIndicadores operativos
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b. Realización de encuestas de clima entre los empleados 
públicos para medir el grado de aceptación del nuevo 
escenario de trabajo y transformación de sus funciones y 
herramientas de gestión. 

c. Adaptaciones estructurales identificadas e 
implementadas para garantizar la adaptación de todos 
los Departamentos al nuevo modelo de Administración 
Electrónica. 

d. Indicadores de inclusión y adaptación a la Sociedad de la 
Información de los empleados de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

2. La gestión del conocimiento: permitirá medir las labores 
realizadas en materia de gestión documental y formación y 
difusión de conocimiento por parte de la Oficina Técnica de AE. 
Así el Observatorio medirá con carácter semestral: 

a. El impacto de las campañas de promoción interna  
relanzadas por la Oficina en materia de Administración 
Electrónica (número de asistentes a las sesiones de 
difusión y formación, número de mails y comunicaciones 
realizadas, encuestas de aprendizaje entre los 
empleados públicos, etc.). 

b. El impacto de las campañas de promoción externa  
relazadas por la Oficina en materia de Administración 
Electrónica (número de asistentes a las sesiones de 
difusión y cursos de formación, número de mails y 
comunicaciones realizadas, noticias en la Web, 
encuestas de aprendizaje entre los ciudadanos, etc.). 

c. La gestión documental desarrollada por la Oficina 
Técnica en relación al número de documentos 
incorporados en los Gestores de Conocimiento, estudios 
externos identificados, y estudios e informes realizados 
por la Oficina o encomendados a empresas externas. 
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7.7. Herramientas de Gestión: Otras herramientas de 

apoyo 

La intranet de Administración Electrónica. 

La Oficina Técnica de la DGMAE desarrollará un espacio en la Intranet 
de carácter monográfico en el que se presentarán y almacenarán 
contenidos relativos al Marco de Actuación para el desarrollo de la 
Administración Electrónica. 

Este site temático incluirá, entre otros, los siguientes instrumentos: 

• Contenidos generales sobre Administración Electrónica: 
estudios, otros Planes nacionales, glosarios de términos, etc. 

• Documentación de los proyectos en curso, con acceso 
restringido a las personas implicadas. 

• Comunicados y noticias de la Oficina y de la Comisión de 
Administración Electrónica. 

• Comunicados institucionales de Consejeros y Directores 
Generales. 

• Un buzón de sugerencias para la recogida de dudas y 
sugerencias de todos los empleados. 

• El catálogo de proyectos del Marco de Administración 
Electrónica en el que los empleados y gestores de los 
Departamentos podrán consultar información sobre los mismos 
(fichas de proyecto) y podrán solicitar a través de un formulario 
un estudio de viabilidad para la ejecución de dicho proyecto en 
su Departamento, Dirección General o Servicio. 

• Un espacio de formación en el que se podrán descargar 
materiales formativos de los cursos impartidos, consultar la 
agenda de formación prevista y solicitar plaza en alguna de las 
sesiones. Progresivamente se irán incorporando materiales de 
e-learnig interactivo. 
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Otras herramientas de gestión. 

La Oficina Técnica reutilizará otras herramientas ya existentes en la 
Dirección General de Modernización y Administración Electrónica para 
soportar la gestión de todos los procesos asociados a su modelo de 
funcionamiento.  

Como ejemplo el Catálogo de Servicios de la DGMAE que ofrece los 
servicios que presta la Dirección General al resto de áreas de Gobierno, 
por lo que se ha consolidado como puerta de entrada y canal de 
comunicación y atención para los Departamentos del Gobierno en todo lo 
referente a servicios de Modernización y Administración Electrónica. 

 



 

 

 


