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PROGRAMA 900: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Unidad responsable: Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Mejorar la coordinación dentro del Departamento. 

01.01.  Conseguir la coordinación de todos los elementos, técnicos y materiales que se cir-
cunscriben al Departamento. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

De cara a un mejor funcionamiento y persiguiendo el objetivo planteado se han puesto en marcha varios 
elementos de actuación: 

- Reuniones semanales del Equipo Directivo con la Consejera habiéndose realizado 50 reuniones 
en el año. 

- Reuniones semanales del Equipo de la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al 
Desarrollo habiéndose realizado 50 reuniones en el año. 

- Diseño y planificación de cumplimiento de objetivos que se ha implantado en 2009. 

- Mejora y potenciación de los procesos de coordinación en el ámbito de la información presencial 
y telefonía. 

- Implantación de la intranet en Consejería, Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación 
al Desarrollo, Dirección General de Familia, Infancia y Consumo y Secretaría General Técnica. 

 

02. Incrementar el control presupuestario y conseguir una eficaz gestión presupuestaria. 

02.01. Financiar las actividades y obligaciones genéricas de la Excma. Sra. Consejera, Secretaría 
General Técnica y Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo. 

02.02. Coordinación del Presupuesto del Departamento, así como la contabilización de los movimien-
tos económicos que se producen en la Consejería, Secretaría General Técnica, Dirección Ge-
neral de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, Dirección General de Familia y Agencia 
Navarra para la Dependencia. 

02.03. Diseño y elaboración de informes de ejecución presupuestaria mensuales referentes a las par-
tidas gestionadas por la Consejería, Secretaría General Técnica, Dirección General de Asuntos 
Sociales y Cooperación al Desarrollo, Dirección General de Familia y Agencia Navarra para la 
Dependencia. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.01 Expedientes contables tramitados 10.000 11.943 

02.00.02 Ejecución presupuestaria de las Direcciones Generales del De-
partamento y Agencia Navarra para la Dependencia 

95% 93,92% 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

La ejecución presupuestaria se ha visto afectada, como en el resto de Departamentos, por la reserva en 
los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2008 según Acuerdo de 23 de junio de 2008 aprobando el 
Segundo Plan de Medidas Anticrisis. Si tenemos en cuenta que el importe bloqueado por dicha reserva en la 
Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo y la Agencia Navarra para la Dependencia 
fue de 7.271.496,79 euros, el porcentaje real de presupuesto ejecutado sobre el presupuesto consolidado te-
niendo en cuenta este importe reservado, es del 96,39%. 

 

03. Asistencia jurídica y económica: 

03.01. Prestar al Departamento la asistencia jurídica y económica que precisen las distintas unidades 
administrativas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.00.01 Informes realizados  500 

03.00.02 Expedientes administrativos tramitados   

03.00.03 Leyes forales   

03.00.04 Órdenes forales  465 

03.00.05 Decretos forales  3 

03.00.06 Resoluciones  6.121 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

El número de decretos forales que aparecen como realizados, se refieren a los que el Gobierno de Nava-
rra ha aprobado a propuesta de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. 

No se lleva registro de los expedientes administrativos tramitados por las áreas jurídica y económica. 

 

04. Adecuar y mejorar la gestión de la información. 

04.01. Adecuación de la tramitación de las ayudas o servicios gestionados en SIPSS (Sistema Inte-
grado de Prestaciones de Servicios Sociales) que figuren en la “Cartera de Servicios Sociales”.  

04.02. Finalizar el proyecto “Rediseño de procesos de las subvenciones de INBS a entidades sociales 
y su implantación mediante Extr@” y estudiar la posible incorporación de otras subvenciones 
de la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo y Agencia Navarra 
para la Dependencia. 

04.03. Finalizar la digitalización de los documentos generados desde SIPSS y su integración en el 
propio sistema. 

04.04. Estudio de la posible introducción de sistemas corporativos en la gestión de la Dirección Gene-
ral de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo. 

04.05. Estudio de la tramitación telemática desde las zonas básicas de ayudas y servicios gestionados 
en las Direcciones Generales del Departamento y en la Agencia Navarra para la Dependencia. 

04.06. Proyectos derivados del Plan de seguridad elaborado en 2006 (adecuación sistemas de infor-
mación actuales, modelo de roles, gestión de incidencias etc.).  

04.07. Extensión de la Intranet a las Direcciones Generales del Departamento. 
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04.08. Atender a las necesidades de dotación tecnológica de la Dirección General de Asuntos Socia-
les y Cooperación al Desarrollo y Agencia Navarra para la Dependencia. 

04.09. Mejora de la aplicación de gestión de los centros propios. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.00.01 Mejoras implementadas en los sistemas de información 10 10 

04.00.02 Proyectos llevados a cabo 3 4 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

04.01. Se han incorporado nuevos tipos de expedientes, principalmente en servicios (gestión asistencial), 
para diferenciar los garantizados de los no garantizados y definir el origen de la garantía (dependencia, depen-
dencia social, porcentaje de minusvalía etc.). Asimismo se ha desarrollado la gestión del PIA (Programa Indivi-
dual de Atención) para personas dependientes. 

04.02. Tanto en la Sección de Programas de la ANDEP como en la Sección de Incorporación Social de 
la DGAS ya se ha implantado la gestión de las subvenciones a través del gestor corporativo de expedientes 
Extr@. Asimismo se ha realizado el estudio para la incorporación a este sistema de las subvenciones del Ser-
vicio de Planificación y del Servicio de Cooperación al Desarrollo cuya puesta en marcha se prevé en el año 
2009. 

04.03 Se dispone actualmente de toda la infraestructura y software necesarios para la incorporación de 
documentos desde SIPSS u otros sistemas a la base de datos documental INVESDOC. Durante el año 2009 se 
incorporarán progresivamente documentos en este sistema. 

04.04 El único sistema corporativo que se ha estudiado ha sido Extr@ (punto 04.02). 

04.05 Se ha realizado el análisis para que desde los Servicios Sociales de Base o Unidades de Barrio 
puedan tramitar telemáticamente el PIA (Programa Individual de Atención). Su implantación se realizará en el 
año 2009. 

04.06 Se han realizado pequeñas actuaciones como la incorporación de un gestor de incidencias y de 
usuarios. 

04.07 Se ha implementado la Intranet a: Consejería, ampliación a toda la Dirección General de Asuntos 
Sociales y Cooperación al Desarrollo (incluidos centros propios y ANDEP), Dirección General de Familia, Infan-
cia y Consumo y Secretaría General Técnica.  

04.08 Se han atendido todas las necesidades detectadas en función de la disponibilidad presupuestaria. 

04.09 Se han estudiado varios modelos de gestión de centros pero no se ha decidido implementar, de 
momento, ninguno de ellos. 

 

 

05. Normalizar procesos y procedimientos:  

05.01. Análisis y rediseño de los procedimientos de las Direcciones Generales del Departamento y de 
la Agencia Navarra para la Dependencia 

05.02. Desarrollo del manual de procedimientos de las Direcciones Generales del Departamento y de 
la Agencia Navarra para la Dependencia.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.00.01 Procesos y procedimientos normalizados 3 3 
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se ha realizado el análisis, rediseño y desarrollo de manuales de procedimientos de: 

• La gestión de todas las subvenciones tramitadas desde la DGAS. 

• La gestión de valoración de dependencia 

• La gestión del PIA (Programa Individual de Atención para personas dependientes) 

 

06. Destinar a la cooperación al desarrollo una cuantía equivalente al porcentaje establecido por el Par-
lamento de Navarra para ello, es decir, el 0,7% del gasto de los Presupuestos Generales de Navarra 
(exceptuando los gastos financieros, transferencias a entidades locales y aportación al Estado).  

06.01. Concesión de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo. 

06.02. La aportación de fondos para zonas que sufran situaciones de emergencia, tanto en el ámbito 
nacional como internacional. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.00.01 Proyectos de cooperación al desarrollo subvencionados 237 273 

06.00.02 Media de subvención por proyecto 68.694 € 75.823 

06.00.03 ONGDs (organizaciones no gubernamentales para el desarrollo) 
subvencionadas 

101 99 

06.00.04 Media de proyectos subvencionados por ONGD 3,3 2,7 

06.00.05 Subvención media por ONGD  161.193 € 209.089€ 

06.00.06 Ayudas oficiales al desarrollo (AOD) per cápita 27,59 € 34€ 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Los resultados muestran el avance hacia un mayor impacto, medido por el incremento sobre lo previsto 
tanto en la media de proyecto financiado por proyecto como en la media de financiación por ONGD, y ello bajo 
la hipótesis de que a mayor financiación más tamaño o dimensión de la intervención y por tanto mayor posible 
impacto. También destaca el incremento sobre lo previsto en AOD per cápita, en este caso reflejo del mayor 
esfuerzo económico realizado por el Gobierno de Navarra en este sector. Ambos hechos son coherentes con lo 
previsto en el I Plan Director de la Cooperación Navarra. 

 

 

07. Mejorar e incrementar el nivel de bienestar social de la población navarra mediante la puesta en 
marcha de un conjunto de acciones ordenadas y coordinadas orientadas hacia la eficacia y eficien-
cia del sistema público de servicios sociales, impulsando también la investigación y la innovación. 

07.01. Elaborar y promover la aprobación de los planes previstos por el Departamento, así como im-
pulsar la puesta en marcha de aquéllos que ya están aprobados: Cartera de Servicios Sociales, 
Plan estratégico, Plan de calidad, II Plan de lucha contra la exclusión social, Plan de promoción 
y atención a las personas mayores de Navarra (2º plan gerontológico), Plan de discapacidad y 
Plan de prevención de la dependencia. 

07.02. Realizar estudios de necesidades en las diferentes áreas de actuación, con la participación de 
investigadores de universidades y de otras entidades que trabajan en servicios sociales. 

07.03. Apoyar la puesta en marcha de nuevas líneas de investigación en programas de acción social 
mediante la convocatoria de ayudas a proyectos de investigación. 

07.04. Elaborar el plan de formación para los profesionales de los servicios sociales, así como apoyar 
la formación de equipos de trabajo en centros o áreas de actuación determinadas. 
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07.05. Conceder subvenciones para la organización de congresos en materia de acción social. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

07.00.01 Planes realizados y aprobados  6 

07.00.02 Estudios realizados/publicados  6 

07.00.03 Proyectos de investigación subvencionados/publicados  3 

07.00.04 Acciones formativas realizadas   2 

07.00.05 Participantes en las acciones formativas realizadas   300 

07.00.06 Acciones subvencionadas   

07.00.07 Participantes en las acciones subvencionadas   

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

07.01-Se han elaborado y promovido los siguientes planes, así como se ha impulsado la puesta en 
marcha de los siguientes Planes previstos por el Departamento: 

Elaboración, aprobación y puesta en marcha del Plan Estratégico de Servicios Sociales. 

Elaboración, aprobación y puesta en marcha de la Cartera de Servicios Sociales. 

Inicio de elaboración del Plan de Calidad de los Servicios Sociales. 

Elaboración del 2º Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra. 

Adaptación al Plan Estratégico de Servicios Sociales y a la Cartera de Servicios Sociales de ámbito general 
el Plan de Atención Integral a Personas con Discapacidad. 

Elaboración del Plan de Promoción y Atención a Personas Mayores (II Plan Gerontológico). 

 

07.02-Se han realizado los siguientes estudios en diferentes áreas de actuación, con la participación de 
investigadores de universidades y de otras entidades que trabajan en servicios sociales: 

Publicación del manual de Buenas Prácticas. 

Evaluación del Plan de Inmigración. 

Elaboración de la Encuesta de la Inmigración. 

Elaboración de la Encuesta de calidad de vida. 

Elaboración de la Encuesta de satisfacción de usuarios del Plan de Calidad de los Servicios Sociales. 

Edición y difusión de la Cartera de Servicios Sociales. 

   

07.03-Finalización y abono de las subvenciones correspondientes a 2008 de los 3 proyectos de investi-
gación iniciados y concedidos en 2007. 

07.04-Se han realizado las siguientes acciones de formación: 

Taller de buenas prácticas en Inmigración 

Conferencia “Regulando la pobreza. Nuevos enfoques en Navarra”  Serge Paugam. 

07.05-Conceder subvenciones para la organización de congresos en materia de acción social.  

No se convocaron las ayudas 

Además, desde el Servicio de Planificación e Infraestructuras se ha tramitado la convocatoria de subven-
ciones para becas de formación y proyectos de investigación en materia de acción social con el siguiente deta-
lle: 

Proyectos de investigación subvencionados   3 
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Prórrogas de becas de formación     3 

 

08. Mejorar las instalaciones en centros de servicios sociales ajenos. 

08.01. Convocatoria de subvenciones para inversiones. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

08.00.01 Subvenciones en inversiones  3.494.574,40 

08.00.02 Media de proyectos subvencionables  54,67% 

08.00.03 Porcentaje de subvención del presupuesto de subvenciones  86,29% 

 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Desde el Servicio de Planificación e Infraestructuras se han tramitado las convocatorias de subvenciones 
para inversiones y equipamiento en materia de servicios sociales de las que cabe destacar los siguientes: 

Transferencias a instituciones sin fines de lucro para inversiones en tercera edad 

Total ejecutado 514.688,61 € 

Asociación de Jubilados Viudas y Pensionistas de San Adrián 2.280 € 

Asociación de Jubilados de Cintruénigo 7.535,23 € 

Fundación Residencia de Ancianos Virgen de Gracia de Carcar  25.309,15 € 

Asilo de Ancianos San Jeronimo Estella 19.531,98 € 

Asociación de Jubilados Paz y Tolerancia de Murchante 31.640,00 € 

Asociación de Jubilados y Pensionistas El Cerco de Artajona 1.310,84 € 

Asociación de Jubilados San Roque de Monteagudo  2.816,10 € 

Asociación de Jubilados, Viudas y Pensionistas Monterrey de Ablitas 11.331,58 € 

Asociación de Jubilados y Pensionistas San Benito de Miranda de Arga 2.792,00 € 

Asociación de Jubilados El Salvador de Falces  1.432,73 € 

Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen del Plu de Marcilla 2.043,20 € 

Asociación de Jubilados de Peralta 1.410,95 € 

Asociación Club de Jubilados Virgen del Rosario de Cadreita 9.520,00 € 

Asociación Club Jubilados Santa Eufemia  de Villafranca  4.179,93 € 

Asociación de Jubilados y Pensionistas San Miguel de Aoiz 2.186,37 € 

Club de Jubilados de Figarol  12.578,42 € 

Cruz Roja Española 1.507,98 € 

Fundación  Hospital  Asilo San José de Bera 55.598,84 € 

Residencia San Miguel de Funes  250.660,93 € 

Real Casa de Misericordia de Tudela 26.695,09 € 

Fundación Patronato Hogar Santa Elena de Barasoain 42.327,29 € 
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Inversiones en centros ajenos de discapacitados  

Total ejecutado 250.274,59 € 

COCEMFE NAVARRA - Federación de Asociaciones Con Discapacidad Física y Orgá-
nica de la Comunidad de Navarra 9.909,06 € 

ANFAS - Asociación Navarra a Favor de las Personas con Discapacidad Psíquica 8.379,13 € 

Fundación Atena 6.427,68 € 

Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra 4.477,90 € 

Elkarkide S.L. - Tasubin S.A. Union Temporal de Empresas 221.080,82 € 

 

Transferencias a instituciones sin fines e lucro para inversiones en infancia y juventud 

Total ejecutado 40.966,87 € 

Fundación Ilundain Haritz Berri 40.966,87 € 

 

Transferencias para obras y eliminación de barreras 

Total Ejecutado 178.598,94 € 

Junta General del Valle de Aezkoa 38.608,96 € 

Ayuntamiento de Viana 12.408,62 € 

Ayuntamiento de Irurzun 56.484,91 € 

Ayuntamiento de Aibar/Oibar 33.168,11 € 

Ayuntamiento de Sartaguda 37.928,34 € 
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 Transferencias a Entidades Locales para inversiones en tercera edad 

Total ejecutado 2.410.068,81 € 

Ayuntamiento de Lekunberri Centro de día 67.955,72 € 

Ayuntamiento de Cintruenigo Residencia 39.555,41 € 

Ayuntamiento de Miranda de Arga Residencia 7.682,65 € 

Residencia de Ancianos San Gregorio de Buñuel Residencia 6.982,27 € 

Residencia de Ancianos Virgen del Portal Residencia 42.936,00 € 

Residencia Hospital Nuestra Señora de La Caridad Residencia 3.232,10 € 

Ayuntamiento de Artajona Residencia 23.700,00 € 

Ayuntamiento de Caparroso Residencia 12.367,48 € 

Ayuntamiento de Sangüesa Residencia 1.196,09 € 

Ayuntamiento de Cadreita  Centro de día 30.044,00 € 

Ayuntamiento de Marcilla Residencia 7.983,12 € 

Ayuntamiento de Lesaka Residencia 5.959,85 € 

Ayuntamiento de Castejón Residencia 420.000,00 € 

Ayuntamiento de Cabredo Club de Jubilados 8.511,13 € 

Ayuntamiento de Villava Club de Jubilados 5.395,91 € 

Ayuntamiento de Barillas Club de Jubilados 4.849,97 € 

Etxarri-Aranazko Udala/Ayuntamiento de Etxarri Aranatz Club de Jubilados 51.711,54 € 

Ayuntamiento de Irurzun Club de Jubilados 6.031,92 € 

Ayuntamiento de Barañain Club de Jubilados 6.189,79 € 

Ayuntamiento de Burlada Club de Jubilados 8.795,63 € 

Ayuntamiento de Goizueta Club de Jubilados 1.371,95 € 

Residencia Nuestra Señora de la Caridad de Tafalla  Club de Jubilados 460.480,00 € 

Ayuntamiento de Ulzama  Centro Cívico 79.040,00 € 

Ayuntamiento de Lecumberri  Centro de día 242.336,32 € 

Ayuntamiento de Allo  Centro de día 200.000,00 € 

Ayuntamiento de Sartaguda Centro de día 58.301,60 € 

Ayuntamiento de Castejón  Residencia 204.869,57 € 

Residencia Francisco J. Iriarte de Elizondo Residencia 20.664,39 € 

Residencia San José de Valtierra Residencia 331.262,49 € 

Ayuntamiento de Lodosa Residencia 48.813,91 € 

Ayuntamiento de Huarte Club de Jubilados 1.848,00 € 

 

Residencia de Ochagavía 

Total Ejecutado 100.000 € 

Ayuntamiento de Ochagavía- Residencia 100.000 € 
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09. Mejorar la calidad de los servicios del sistema de servicios sociales dentro del marco establecido 
por el Plan de Calidad 

09.01. Establecer los estándares mínimos de calidad en el sistema de servicios sociales.  

09.02. Establecer las condiciones de homologación administrativa de los servicios. 

09.03. Elaborar Cartas de Servicios. 

09.04. Fomentar la mejora de la calidad de los servicios del sistema de servicios sociales mediante el 
otorgamiento del Premio a la Calidad de los servicios sociales en la Comunidad Foral de Nava-
rra. 

09.05. Elaboración de programas de formación en procesos de calidad para los profesionales de los 
servicios sociales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

09.00.01 Cartas de servicios elaboradas 1 1 

09.00.02 Programas de formación diseñados  2 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

La Carta de Servicios está realizada, si bien se ha retrasado su publicación hasta octubre de 2009 para 
acomodarla al funcionamiento del servicio de “call center” creado por la Agencia Navarra para la Dependencia 
recientemente. 

Con respecto a los programas de formación en procesos de calidad para profesionales de los centros se 
han diseñado dos programas. Uno, con respecto al uso de sujeciones para los centros de Tercera Edad y otro  
“Curso básico de Calidad”, se diseñó el curso y durante el año 2009 se  están impartiendo cuatro acciones de 
este curso. 

Se ha realizado la Encuesta de satisfacción de usuarios en los centros residenciales de personas mayo-
res, de personas con discapacidad y personas de enfermedad mental. 

 

10. Reforzar e impulsar el control e inspección en materia de servicios sociales de todas las actuacio-
nes realizadas por entidades públicas y privadas que se encuentren dentro del ámbito de aplicación 
de la Ley Foral 15/2006 de Servicios Sociales. 

10.01. Elaborar el Plan de Inspección para el año 2008. 

10.02. Establecimiento de condiciones y procedimiento de concesión de las autorizaciones administra-
tivas conforme a la Ley Foral de Servicios Sociales. 

10.03. Regulación e implantación del Registro de Servicios Sociales conforme a la Ley Foral 15/2006 
de Servicios Sociales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

10.00.01 Inspecciones realizadas conforme a las directrices del Plan de 
Inspección para el 2008 

 100% 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Con respecto a las inspecciones ordinarias previstas en el Plan de Inspección, era visitar el 100% de los 
centros residenciales dos veces al año y el 50% de los servicios no residenciales una vez al año. Esta previsión 
se ha cumplido al 100%.Con respecto a los conciertos, la previsión eran 6 conciertos, y se han inspeccionado 
5, dejando el restante para el año 2009, por su complejidad y extensión. 

Se han inspeccionado todas las ayudas previstas, 61 expedientes de ayudas a domicilio y renta básica y 
se han inspeccionado las tres entidades previstas en el Plan. 
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11.  Gestionar la recaudación del reconocimiento de deuda en aplicación de la Ley Foral 17/2000 regu-
ladora de la aportación económica de los usuarios a la financiación de los servicios por estancia en 
centros para la tercera edad. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

11.00.01 Expedientes nuevos cada año 360 316 

11.00.02 Expedientes en suspenso del artículo 17 de la Ley 17/2000 83 44 

11.00.03 Expedientes pendientes de traslado a Hacienda 60 95 

11.00.04 Expedientes en tramitación de otros años 174 147 

11.00.05 Total expedientes 677 602 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Los expedientes nuevos cada año son los que han cesado la prestación del servicio, la mayoría por fa-
llecimiento, dato incierto hasta que no acontece, ha disminuido frente a los previsto en 44 expedientes. 

Los expedientes en suspensión de la ejecución han sido menores frente a la previsión. Supuestamente 
muchos de los presuntos herederos prefieren hacer un pago fraccionado (sin intereses) en periodo voluntario 
que optar por la suspensión de la vivienda habitual en vía ejecutiva, con un cargo en el principal de la deuda, 
por recargo de apremio e intereses de demora. El total de traslados a la Hacienda Foral de Navarra durante el 
año 2008 han sido 139 expedientes, 3 de diferencia frente a los previstos. 

La variación de 27 expedientes menos en tramitación de otros años entre los previstos y los realizados 
se debe a que siguen sin finalizarse en el periodo actual. 

 

12. Apoyar actuaciones encaminadas a la prevención y tratamiento de la exclusión social. 

12.01. Garantizar ingresos mínimos de supervivencia a personas en situación de exclusión social, pre-
tendiendo incidir fundamentalmente en prevenir la pobreza y sus efectos. 

12.02. Mantener los niveles de ayudas económicas individualizadas, periódicas o extraordinarias. 

12.03. Fomentar e incrementar las actuaciones englobadas en el programa de vivienda de integración 
social. 

12.04. Implantar Equipos de Incorporación Social en Vivienda (EISOVI). 

12.05. Supervisar y apoyar las actuaciones que se llevan a cabo por asociaciones y entidades de ini-
ciativa social que trabajan en el ámbito de la incorporación social. 

12.06. Coordinar con otros departamentos del Gobierno de Navarra actuaciones tendentes a conse-
guir la incorporación social efectiva de la ciudadanía. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

12.00.01 Ayudas concedidas (incluidas todas las ayudas tramitadas desde 
la Sección de Incorporación Social) 

3.500 5.100 

12.00.02 Programas que aplican acompañamiento social: 
- Programas que son EISOVI 
- Vivienda de integración social 
- Acompañamiento adultos situación inadaptación social  
- Programa de subvenciones a entidades de iniciativa social y entidades 
locales 

4 4 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

El aumento del número de ayudas concedidas está en relación con la crisis económica que se ha mani-
festado con creciente intensidad en el año 2008, desbordando las previsiones realizadas. 
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En el mes de noviembre de 2008 se adjudicó, tras resolución de convocatoria pública, el contrato para el 
Programa de Equipo de Incorporación Social en Vivienda (EISOVI), que intervendrá en Pamplona y Comarca. 

 

13. Impulsar las medidas de incorporación sociolaboral. 

13.01. Implantación de equipos de incorporación social en distintas áreas de la Comunidad Foral de 
acuerdo con el desarrollo del Plan de lucha contra la exclusión social. 

13.02. Potenciación de los programas de empleo social protegido. 

13.03. Creación controlada y extensión a diversas zonas de los centros de inserción sociolaboral y 
centros ocupacionales de inserción. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

13.00.01 Programas socioeducativos, ocupacionales y laborales realiza-
dos: 
- Empleo social protegido (ESP) 
- Inserción laboral en empresas (ILE) 
- Proyectos de trabajo individual (PTI) 
- Servicio de incorporación socio laboral (EISOL) 

4 4 

13.00.02 Proyectos ESP entidades locales o de iniciativa social 43 40 

13.00.03 Usuarios proyectos ESP 700 748 

13.00.04 Usuarios ILE De 25 a 30 22 

13.00.05 Usuarios PTI De 1 a 2 0 

13.00.06 Usuarios EISOL De 150 a 200 362 

13.00.07 Equipos de incorporación sociolaboral implantados (Estella, Tafa-
lla, Tudela y Comarca de Pamplona-Navarra Norte (éste último a implan-
tar en 2008)) 

4 4 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En noviembre del 2008 se ha completado la implantación de los Equipos de Incorporación Sociolaboral 
(EISOL) en todas las Áreas de Servicios Sociales de Navarra y se ha consolidado su función por lo que ha au-
mentado el nº de usuarios. Por el contra las contrataciones en ILE han disminuido por efecto de la situación so-
cioeconómica actual. 

 

14. Garantizar la percepción de ingresos mínimos a personas, pertenecientes a los colectivos de terce-
ra edad y afectados por discapacidades, que no reúnen los requisitos exigidos para acceder a pen-
siones de carácter contributivo. 

14.01. Gestión de pensiones no contributivas, PNC 

14.02. Gestión de pensiones asistenciales: PAS y LISMI (Ley de Integración Social de los Minusváli-
dos) 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

14.00.01 Pensiones no contributivas de jubilación mayores de 65 años 2.253 1.828 

14.00.02 Pensiones no contributivas por invalidez para personas entre 18 y 
65 años 

1.083 818 

14.00.03 Pensiones LISMI, en sus diferentes modalidades: 
- Subsidio garantía de ingresos mínimos (SGIM) 
- Subsidio económico y necesidad de otra persona (SATP) 
- Subsidio de movilidad y gastos de transporte (SMGT)  
- Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica (ASPF) 

467 321 

 

14.00.04 Pensiones asistenciales Mayores de 65 años 92 42 

14.00.05 Pensiones asistenciales Mayores de 18 años 43 21 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Continúa la tendencia a la disminución por fallecimiento de las personas usuarias que se encontraban sin 
cotizaciones a los sistemas contributivos.  

Dentro de las pensiones LISMI, los datos detallados son los siguientes: 

Subsidio garantía de ingresos mínimos: 268 

Subsidio económico y necesidad de otra persona: 54 

Subsidio de movilidad y gastos de transporte: 20 

Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica: 44 

 

15. Complementar la cuantía de determinadas pensiones de viudedad mediante deducciones en la cuo-
ta diferencial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

15.01. Gestión del anticipo de la deducción fiscal para perceptores de pensiones de viudedad. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

15.00.01 Pensionistas beneficiarios de pensiones de viudedad: 
- Menores de 60 años 
- Entre 61 y 64 años  
- Mayores de 65 años 
- Menores de 60 años con cargas familiares 

8.605 8.607 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En el mes de enero de 2008 se comenzó a abonar a las personas perceptoras del Seguro Obligatorio de 
Vejez e Invalidez (SOVI) de viudedad, que cumplían los requisitos exigidos, la deducción fiscal hasta la cuantía 
del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de la misma manera que se abona el complemento de la Pensión de 
Viudedad. 

En el año 2008 han percibido esta prestación complementaria por viudedad SOVI, 81 personas.  

El número de pensiones concedidas detallado por edad es el siguiente: 

Menores de 60 años: 102 

Entre 61 y 64 años: 160 

Mayores de 65 años: 7.724 
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16. Desarrollar cuantitativa y cualitativamente la red de atención primaria de servicios sociales. 

16.01. Implantación de los cuatro programas básicos en todas las Zonas de manera progresiva. 

16.02. Establecimiento de ratios profesionales para los equipos de los Servicios Sociales de Base. 

16.03. Apoyo técnico y formación a las Entidades Locales y a los Servicios Sociales de Base. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

16.00.01 Convenios de financiación firmados con las Entidades Locales 
para los ejercicios 2007 y 2008 

42 42 

16.00.02 Profesionales en la red de atención primaria 600 593 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se ha firmado un convenio con cada una de las entidades locales titulares de SSB. 

El nº de profesionales en la red de atención primaria refleja las personas que prestan el servicio, con in-
dependencia de las jornadas de trabajo. 

 

17. Promover recursos de acogida y programas para la atención integral de personas víctimas de la vio-
lencia de género 

17.01. Mantenimiento de los centros de acogida, con funciones de alojamiento, orientación y valora-
ción, y acompañamiento para mujeres víctimas de violencia de género. 

17.02. Gestión de prestaciones técnicas y económicas para víctimas de violencia de género. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

17.00.01 Solicitudes de prestaciones resueltas 100% 100% 

17.00.02 Porcentaje de ocupación de los centros 100% 81,90% 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

El dato de ocupación de los recursos de acogida no es ilustrativo porque resulta de la media de ocupa-
ción de cada uno de ellos, que tienen naturalezas diferentes.   Las medias de ocupación son las siguientes: 

Centro de Urgencias: 65,16% (la fluctuación de la ocupación es muy importante porque es un centro de 
paso, en el que tanto ha habido momentos de una ocupación muy baja como exceso de demanda) 

Casa de Acogida: 91,24 % 

Pisos Tutelados: 89,30 % 
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Ejecución presupuestaria    

     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 4.771.005,00 4.607.545,40 4.510.144,74 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 3.249.108,00 3.013.429,55 2.739.763,24 

3- Gastos financieros 1,00 1,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 127.239.749,00 128.827.403,95 122.602.793,23 

6- Inversiones reales 417.000,00 391.000,00 378.637,38 

7- Transferencias de capital 4.050.000,00 4.744.527,30 3.494.597,82 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 139.726.863,00 141.583.907,20 133.725.936,41 

     

     

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 235.468,00 239.822,62 869.847,27 

4- Transferencias corrientes 187.001,00 187.001,00 257.133,05 

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 422.469,00 426.823,62 1.126.980,32 
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PROGRAMA 920: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA NAVARRA PARA LA DEPEN-
DENCIA 
Unidad responsable: Agencia Navarra para la Dependencia 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Desarrollar acciones de apoyo a la familia para favorecer la permanencia de las personas depen-
dientes en su medio. 

01.01. Gestionar la demanda existente para la percepción de ayudas para atención de la dependencia 
y adecuar las mismas a un nuevo modelo de ayuda que preste apoyos, no sólo a las personas 
mayores, sino también a las familias cuidadoras. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.00.01 Beneficiarios 7.000 6.773 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En cuanto al crédito disponible inicialmente para este tipo de ayuda que era de 28.700.000 euros tuvo 
que ser ampliado a lo largo del año en 4.114.058,59 euros. El importe fue ejecutado en un 99,81%. 

 

02. Consolidar el servicio telefónico de emergencia. 

02.01. Reorganizar el servicio de cortesía y aplicar nuevas tecnologías. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.01 Usuarios del servicio telefónico de emergencia 5.845 6.425 

02.00.02 Llamadas anuales del servicio telefónico de emergencia 53.017 64.739 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

El Servicio de cortesía ha pasado a gestionar a través de un contrato y se ha reorganizado el mismo, 
aumentando la cantidad y calidad de las llamadas. 

 

03. Apoyar y mantener actividades socio-comunitarias y de promoción de la autonomía personal y pre-
vención de la dependencia, a través de asociaciones y clubes de jubilados. 

03.01. Convocatoria anual de subvenciones. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.00.01 Clubes y asociaciones subvencionados 21 241 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

El dato previsto es incorrecto (21). El número de clubes y asociaciones que se han financiado responde a las 
entidades presentadas a las diversas convocatorias de tercera edad, programa de discapacidad, vacaciones de 
discapacidad y voluntariado. 
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04. Desarrollar la Ley Foral de voluntariado. 

04.01. Creación del registro de entidades de voluntariado. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.00.01 Entidades registradas   

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

El desarrollo de la citada ley está previsto para agosto del año 2009. 

 

05. Desarrollo de nuevos recursos en centros laborales y potenciación de los ya existentes. 

05.01. Realización de convenios con centros ocupacionales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.00.01 Plazas en centros ocupacionales 746 781 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se firmaron convenios con las entidades: 

Tasubinsa. 

Elkarkide 

Fundación ASPACE para el empleo 

Fundación Ciganda Ferrer 

UTE Tasubinsa-Elkarkide 

En total se ampliaron 35 plazas. 

 

06. Fomentar medidas de eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y la co-
municación. 

06.01. Convocatoria anual de subvenciones. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.01.01 Vehículos beneficiarios finales de las ayudas 85 64 

 

06.02. Programa Transporte Adaptado. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.02.01 Beneficiarios 308 314 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En cuanto a vehículos se han concedido ayudas al total de las solicitudes que cumplían los requisitos de 
la convocatoria. 

Respecto a Transporte Adaptado se reorganizó el funcionamiento de las listas de espera y la atención. 
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07. Apoyar a las personas con ayudas técnicas o instrumentos necesarios para el normal desenvolvi-
miento de su vida ordinaria y facilitar la accesibilidad y adaptaciones en el hogar que contribuyan a 
mejorar su capacidad de desplazamiento en la vivienda. 

07.01. Gestión de las peticiones de ayudas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

07.00.01 Ayudas concedidas 1.020 2.152 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se han duplicado las solicitudes. 

 

08. Potenciar la atención en programas vinculados a atención socio-sanitaria. 

08.01. Incremento del número de plazas residenciales de psicogeriatría. 

08.02. Incremento del número de plazas residenciales para personas con enfermedad mental. 

08.03. Reajuste del número de plazas en programas de rehabilitación psico-social para personas con 
enfermedad mental. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

08.00.01 Plazas de nueva creación 35 30 

08.00.02 Plazas reajustadas  3 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Establecimiento nuevo concierto con Lumbier plazas de psicogeriatria.con 30 plazas. 

Reconversión de 3 plazas de psicogeriatría en plazas RAEM 

No se ha realizado reajustes en Programas de  Enfermedad mental por estar pendientes de la reorgani-
zación del programa de Trastorno Mental Grave. 

 

09. Potenciar la atención a las personas con discapacidad a través de distintos programas. 

09.01. Incremento del número de plazas residenciales para personas con discapacidad. 

09.02. Redistribución en la Comunidad Foral de Navarra de las plazas de atención diurna para personas 
con discapacidad. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

09.00.01 Plazas residenciales de nueva creación para personas con dis-
capacidad 

20 20 

09.00.02 Plazas de atención diurna para personas con discapacidad  216 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Aumento de cinco plazas en el centro La Ayalaya y creación en el mismo centro de una nueva unidad de 
15 plazas. 

 

10. Dar respuesta a la demanda existente en plazas residenciales y de atención específica en los ámbi-
tos de tercera edad, discapacidad y dependencia. 

10.01. Gestión y reordenación de las plazas existentes en tercera edad. 

10.02. Gestión y reordenación de las plazas existentes en discapacidad. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

10.00.01 Plazas residenciales y de centro de día existentes 3.003 3.490 

10.00.02 Ingresos en plazas residenciales y de atención diurna gestiona-
dos 

744 732 

10.00.03 Grado de cobertura de la demanda existente 81,83% 80,51% 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Respecto a los centros de día o atención diurna desde la Agencia Navarra para la Dependencia se tiene 
constancia de la existencia de  273 plazas. 

De las 732 plazas 648 corresponden a residencias y 84 a pisos 

 

11. Consolidación del proceso de valoración de la dependencia. 

11.01. Definición de los perfiles profesionales del equipo de valoración. 

11.02. Estabilización plantilla de profesionales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

11.00.01 Personas valoradas 7.000 16.778 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se superó la previsión aunque los datos totales son los acumulados de 2007 y 2008. 

 

12. Potenciar la atención ocupacional/laboral para personas con enfermedad mental. 

12.01. Desarrollo del modelo de centro ocupacional para personas con enfermedad mental. 

12.02. Gestión del centro ocupacional para personas con enfermedad mental. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

12.00.01 Plazas creadas 20 20 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se crearon 20 plazas por aumento de la demanda. 

 

13. Atender con carácter gratuito a toda la población infantil entre 0 y 3 años con trastornos en el desa-
rrollo o con riesgo de padecerlos en toda la comunidad. 

13.01. Potenciar el programa de desarrollo infantil y atención temprana. 

13.02. Mantener y consolidar el sistema de coordinación con los diferentes Servicios y Entidades de la 
Comunidad Foral. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

13.00.01 Usuarios atendidos 240 153 
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se ha consolidado el programa de Atención Temprana en el que se observa un aumento progresivo de la 
población que acude al mismo. 

 

14. Mejorar las instalaciones en centros de servicios sociales propios mediante la construcción y equi-
pamiento de nuevos centros necesarios y reforma y rehabilitación de los ya existentes. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

14.00.01 Obras en centros propios  4.465.670,71 

14.00.02 Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversiones  85,07% 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

El porcentaje que se da es sobre el presupuesto consolidado. 

La información separada por partidas presupuestarias es la siguiente: 

PARTIDA % EJECUCIÓN 

920004 91820 6020 231000  Obras en otros centros propios 99,05% 

920004 91820 6020 231002  Inversiones menores en centros  propios 100,00% 

920004 91820 6020 231300  Inversiones en centros propios de personas con discapacidad 96,12% 

920004 91820 6020 231302  (**) Inversiones en centros propios de enfermedad mental 33,59% 

920004 91820 6020 231400  Inversiones en centros propios de tercera edad 96,73% 

920004 91820 6020 231700  Inversiones en centros propios de infancia y juventud 99,56% 

920004 91820 6059 231000  Mobiliario y equipos en otros centros propios 97,46% 

920004 91820 6059 231002  Equipamientos menores en centros propios 99,17% 

920004 91820 6059 231300  Mobiliario y equipos de centros propios de personas con discapacidad 96,05% 

La baja ejecución en la partida 920004 91820 6020 231302  (**) Inversiones en centros propios de en-
fermedad mental está motivada en parte por el bloqueo de 500.000 euros realizado por las medidas adoptadas 
por el Segundo Plan de Medidas Anticrisis. 

 

15. Impulsar la información de las actividades del Agencia Navarra para la Dependencia dirigida tanto al 
ciudadano como a colectivos de profesionales o entidades de carácter social. 

15.01. Diseño de un modelo de información, comunicación y atención a terceros. 

15.02. Creación de una línea de publicaciones sobre servicios y prestaciones de la Agencia Navarra 
para la Dependencia . 

15.03. Elaboración de una memoria anual y de estadísticas con carácter periódico. 

15.04. Elaboración de dossieres que regulen el procedimiento de relación con el ciudadano. 

15.05. Información ciudadana a través del servicio de atención telefónica al ciudadano. Creación del 
PID (Punto Información sobre las Dependencias). 

15.06. Creación del Portal de la dependencia. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

15.00.01 Llamadas atendidas o realizadas desde el Punto de Informa-
ción sobre las Dependencias: 
 - Incremento del número de llamadas atendidas 
 - Disminución del número de llamadas perdidas 
 - Número de llamadas realizadas desde el Punto de Información sobre 
las Dependencias 

     (1) 

 

15.00.02 Accesos al Portal de la dependencia 25.000 29.191(2) 

15.00.03 Publicaciones, estadísticas o dossiers elaborados 3 3 (3) 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se ha diseñado un modelo de información, comunicación y atención a terceros que comprende tres for-
mas de intervención (Presencial, telefónica y telemática). Principalmente se ha trabajado en el punto 15.05, en 
la creación de un punto de atención telefónica. Se ha instalado la herramienta Solidus Ecare que permite filtrar 
las llamadas por tipo de atención para agilizar la respuesta, incorporar un sistema de control de tiempos, temá-
ticas planteadas, estadísticas de seguimiento. Se ha iniciado el diseño de la página web institucional de la AN-
DEP, adaptándola al nuevo formato del Gobierno de Navarra y se han diseñado varios temáticos en portal (De-
pendencia, Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Personas con Enfermedad Mental).  

 (1) Las llamadas se han incrementado en un 11,39% respecto al año 2007, refiriéndonos a llamadas to-
tales, tanto de dependencia, como de incorporación social, discapacidad, tercera edad, familia y otras… 

No se dispone de los datos de llamadas perdidas del 2008 y se estima que la actividad ha sido similar.  

No se realizaron llamadas salientes en 2008 desde el Punto de Información. 

(2) Se trata del nº de visitantes únicos tanto quienes han visitado una sola vez como quienes visitaron 
más de una vez. 

(3) Se ha publicado la Memoria 2007 de Asuntos Sociales y Dependencia 

Se han elaborado estadísticas de carácter interno y periodicidad mensual sobre: Valoración de la De-
pendencia y Ayuda de atención en el entorno familiar para personas con dependencia 

Se han elaborado Estadísticas correspondientes a la ANDEP contenidas en el Programa Anual de Esta-
dística, Año 2007, del Gobierno de Navarra. 

Se ha elaborado la propuesta de contenido de la Carta de Servicios de Información con los procedimien-
tos de desarrollo correspondientes.  
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Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 
1- Gastos de personal 20.519.380,00 21.882.023,09 21.882.023,09
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 59.263.143,00 58.390.324,07 51.221.204,23
3- Gastos financieros 1,00 1,00 0,00
4- Transferencias corrientes 51.034.244,00 55.881.887,61 54.500.022,92
6- Inversiones reales 8.397.316,00 5.225.678,98 4.445.680,79
7- Transferencias de capital 417.190,00 423.190,00 385.187,02
8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00
TOTAL 139.631.274,00 141.803.104,75 132.434.118,05
     
     

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 
1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00
2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00
3- Tasas y otros ingresos 16.585.508,00 16.585.508,00 20.183.224,72
4- Transferencias corrientes 0,00 6.424.828,75 6.424.828,75
5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00
6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00
7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00
8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00
TOTAL 16.585.508,00 23.010.336,75 26.608.053,47
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PROGRAMA 940: PROMOCIÓN DEL DEPORTE  

Unidad responsable: Instituto Navarro de Deporte  

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

SUBDIRECCIÓN DE DEPORTE 

01. Fomento de la práctica deportiva en todos los sectores de la población, cuidando de forma especial 
a los jóvenes, a las personas discapacitadas, inmigrantes, mujeres y a los mayores bien de forma 
directa o a través de asociaciones deportivas o entidades locales. 

01.01. Desarrollo de las actividades propias del Instituto Navarro de Deporte. 

01.02. Juegos Deportivos de Navarra con la participación de las federaciones en 39 modalidades dis-
tintas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.02.01 Jóvenes participantes 15.000 17.013 

01.02.02 Modalidades 39 41 

01.02.03 Federaciones e Más de 25 25 

01.02.04 Participación de los escolares con respecto del número de matri-
culados en las edades correspondientes 

40% 47,29% 

 

01.03. Campañas de promoción deportiva escolar. Semana blanca, semana verde, semana azul, cam-
paña de hielo, campaña de promoción de la deportividad  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.03.01 Jóvenes participantes 7.500 8.527 

01.03.02 Centros 130 220 

01.03.03 Porcentaje de la población implicada 25% 35,36% 

 

01.04. Campaña de promoción de la deportividad. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.04.01 Escolares participantes Más de 15.000 16.000 

 

01.05. Subvenciones a entidades locales para la promoción de actividades deportivas y espectáculos 
deportivos. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.05.01 Promoción de actividades deportivas municipales: ayuntamientos 62 91 

01.05.02 Promoción de actividades deportivas municipales: mancomuni-
dades deportivas 

10 10 

01.05.03 Promoción de actividades deportivas municipales: actividades 
realizadas 

2.050 2.062 

01.05.04 Promoción de actividades deportivas municipales: participantes 195.000 196.500 

01.05.05 Fomento de actividades para grupos controlados de tercera edad 
y grupos de actividad física con mujeres 

 306 

 

01.06. Apoyo a la Fundación para el desarrollo del deporte de alto nivel “Miguel Induráin”. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.06.01 Participación en el patronato y comité ejecutivo 4 3 

01.06.02 Becas deportistas 100 117 

01.06.03 Becas a técnicos 45 49 

01.06.04 Programas especiales 4 3 

 

01.07. Apoyo a la Fundación Remonte. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.07.01 Consolidación de programas de deporte base (remonte) 5 3 

01.07.02 Consolidación del campeonato navarro  67 

 

01.08. Ayudas a la organización de actividades de formación e investigación. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.08.01 Personas participantes en la formación de diferentes niveles Más de 1.500 570 y dejar es-
pacios a 152 ac-
tividades 

01.08.02 Desarrollo de proyectos nuevos de investigación 4 4 

01.08.03 Tesis doctorales 4 4 

01.08.04 Campaña contra la obesidad infantil Toda educación 
primaria 

15 colegios 

 

01.09. Campañas de promoción deportiva para colectivos menos favorecidos desde el punto de vista 
deportivo. 

 

01.10. Promoción, control y seguimiento de los centros propios de la subdirección. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.10.01 Utilizaciones habituales de la Casa del Deporte 100.000 35.000 

01.10.02 Utilizaciones habituales del Estadio Larrabide 260.000 207.858 

01.10.03 Utilizaciones habituales del Centro Recreativo Guelbenzu 100.000 77.282 
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

El apartado 01.03.03 en las campañas escolares el dato de participación reflejado 9,28% corresponde al 
número de asistentes, si nos referimos al % de centros es el 39%. 

El apartado 01.07.02 Apoyo a la Fundación Remonte recoge 67 actuaciones de las que 13 corresponden 
al campeonato navarro, 54 a diferentes festivales de remonte a lo largo de la geografía Navarra. 

En la Casa del Deporte, a lo largo de 2008 se han producido un total de 35.000 usos del local, de los que 
10.000 han correspondido a los dirigentes y trabajadores de las Federaciones Deportivas, y 25.000 a visitantes 
que acuden a realizar diferentes gestiones. En relación a este cálculo, hay que hacer notar que la cifra de usos 
correspondientes a dirigentes y trabajadores federativos se obtiene por medio de un control de las entradas y 
salidas de los mismos mediante las correspondientes tarjetas de entrada, mientras que la cifra de visitantes se 
realiza mediante un cálculo aproximativo, ya que es un local de libre acceso para todas las personas que acu-
den a realizar gestiones al mismo, no pudiéndose efectuar un control numérico detallado, y el uso real sea pro-
bablemente superior a esta cifra. 

 

02. Conseguir la mejora de resultados en el desarrollo del deporte federado y de alta competición. 

02.01. Ayudas a la tecnificación deportiva y selecciones navarras. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.01.01 Programas del centro de tecnificación 10 9 

02.01.02 Programas de Selecciones 11 13 

02.01.03 Federaciones 18 20 

02.01.04 Deportistas 1.100 1.236 

 

02.02. Atención médica a deportistas federados. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.02.01 Reconocimientos médicos a deportistas federados 1.900 1.728 

02.02.02 Federaciones  40 40 

02.02.03 Deportistas individuales de alto nivel 250 250 

02.02.04 Deportistas de clubes de alto nivel 100 100 

 

02.03. Ayudas a federaciones, para la promoción deportiva y del deporte de alto nivel. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.03.01 Federaciones 41 41 

02.03.02 Clubes 830 1.032 

02.03.03 Filiales 126 156 

02.03.04 Federados 53.000 64.743 

02.03.05 Actividades 900 910 

02.03.06 Total participantes 120.000 112.000 

02.03.07 Competiciones de selecciones autonómicas y campeonatos 
de España 

 210 
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02.04. Ayudas a asociaciones y personas físicas para la competición deportiva nacional e internacio-
nal. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.04.01 Equipos participantes en competiciones de primer nivel nacional 33 33 

02.04.02 Equipos participantes en otras competiciones de carácter nacio-
nal 

121 221 

02.04.03 Equipos participantes en competiciones internacionales 15 16 

 

02.05. Ayudas a asociaciones para la organización de acontecimientos y espectáculos deportivos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.05.01 Organización de acontecimientos por clubes deportivos 86 116 

02.05.02 Organización de acontecimientos por entidades locales 73 228 

 

02.06. Ayudas a entidades deportivas y deportistas no apoyados en otras ayudas ordinarias. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.01 Entidades deportivas 15 18 

02.00.02 Deportistas 10 13 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

El desarrollo de la planificación en este apartado, coincide con lo previsto en la misma. Destacando la nueva 
estructuración de la atención a los deportistas de alto rendimiento de nuestra comunidad, por niveles de impli-
cación, todo ello coordinado con el trabajo que se realiza desde la Fundación Miguel Indurain, de apoyo al alto 
rendimiento en Navarra. 

 

SERVICIO DE SECRETARIA GENERAL Y ÓRGANOS COLEGIADOS 

03. Conseguir que las oficinas centrales y sus equipamientos se ajusten a la normativa vigente en 
cuanto a la idoneidad, seguridad y a la prevención de riesgos. 

03.01. Dotar las oficinas centrales del Instituto Navarro del Deporte del equipamiento ordinario, mate-
rial informático y mobiliario. 

03.02. Planificar y desarrollar los planes de seguridad y de prevención de riesgos de la sede central y 
coordinar los correspondientes a los Centros propios del Instituto Navarro del Deporte. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

La dotación de equipamiento informático en 2008 ha sido de 2 Ordenadores Portátiles; 2 Ordenadores de Me-
sa; 24 Memorias USB; Un alimentador de sobres para impresora; 1 Pantalla de Ordenador; 2 ratones inalám-
bricos; Fotocopiadora digital (impresora y scanner; Altavoces. En cuanto a otro tipo de equipamiento se adqui-
rió: 2 Cámaras fotográficas para actividad deportiva y para infraestructuras: 8 mesas ergonómicas de puestos 
de trabajo. Todo ello ha sido adquirido a través del Catálogo de Servicios y del Sistema de Adquisición Centra-
lizada, respectivamente. 

El Instituto Navarro del Deporte ha desarrollado todos los protocolos de prevención de riesgos, tanto en las ofi-
cinas centrales como en los centros adscritos al mismo. Estamos en fase de llevar a cabo una simulación de 
emergencia con evacuación del personal.  
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04. Coordinar y desarrollar la actividad de los Órganos Colegiados del Instituto Navarro del Deporte 
adscritos al Servicio. 

04.01. Apoyo administrativo, jurídico y económico al Consejo Navarro del Deporte, al Comité de Justi-
cia Deportiva de Navarra y cuantos Órganos Colegiados se creen en el Instituto Navarro del 
deporte. 

04.02. Promover la Orden Foral que designe a los miembros del Consejo Navarro del Deporte para su 
posterior constitución y puesta en marcha. 

04.03. Revisar la Orden Foral que regula el funcionamiento del Comité de Justicia Deportiva de Nava-
rra y promover una nueva que se adapte a los tiempos actuales y dinamice su funcionamiento. 

04.04. Finalizar el proceso de aprobación del proyecto de Decreto Foral, que regule los requisitos bá-
sicos de instalaciones deportivas de uso público y las medidas de seguridad a adoptar para la 
utilización de sus equipamientos deportivos, así como la Comisión Navarra de Seguridad de 
Instalaciones y Equipamientos Deportivos, Decreto Foral que sustituirá al Decreto Foral 
272/1996, que regula las medidas de seguridad para la utilización de los equipamientos depor-
tivos, hasta ahora vigente. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

El apoyo administrativo al Comité de Justicia Deportiva ha consistido en la tramitación de 12 recursos a lo largo 
del ejercicio de 2008, lo que implica convocatorias de reuniones, oficios a federaciones y a las partes, elabora-
ción de documentos y suministro de reglamentaciones, documentos de admisión a trámite con las correspon-
dientes notificaciones así como elaboración de actas del Comité y de las resoluciones de los recursos y notifi-
caciones de las mismas así como adelanto de los fallos para una mayor operatividad de las competiciones de-
portivas oficiales. 

Por Orden Foral 188/2008, de 7 de mayo, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte se 
nombraron los miembros del Consejo Navarro del Deporte. La constitución del Consejo Navarro del deporte se 
llevó a cabo en la reunión, previa convocatoria, celebrada el 30 de mayo de 2008. 

El proyecto de Orden Foral que regule el funcionamiento del Comité de Justicia Deportiva de Navarra, en susti-
tución de la Orden Foral vigente, ha sido elaborado y revisado. Posteriormente se han elaborado los informes 
complementarios y ha quedado preparado para que en el próximo ejercicio pase a periodo de alegaciones  de 
las Federaciones Deportivas de Navarra, como paso previo a su aprobación y publicación en el BON. 

El proyecto de Decreto Foral referido a requisitos mínimos y seguridad de las instalaciones deportivas y sus 
equipamientos, ha sido informado por el Servicio de Acción legislativa, previa exposición pública en BON, es-
tando en un proceso de corrección y modificación del texto para que ya en el próximo ejercicio esté terminado y 
pueda enviarse a Gobierno para su toma en consideración y remisión a informe del Consejo de Navarra, como 
paso previo a su aprobación por el Gobierno de Navarra 

 

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 

05. Conseguir que los centros propios y sus equipamientos se ajusten a la normativa vigente y man-
tengan un estado adecuado, funcional, moderno y acorde a los tiempos actuales. 

05.01. Elaborar el plan de inversiones en las instalaciones dependientes del Instituto Navarro del De-
porte. 

05.02. Ejecutar las obras propuestas por la Subdirección de Deporte que, previamente, cuenten con el 
visto bueno de la Dirección del Instituto. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

05.01 En fase de elaboración el plan de inversiones de las instalaciones deportivas del IND. Realiza-
ción del proyecto de reforma integral de la Residencia de deportistas Fuerte del Príncipe. Las 
obras previstas en el 2008-2009 no han comenzado por falta de dotación económica. 
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05.02. Realizada la redacción del Proyecto de remodelación de la Residencia Fuerte del Príncipe. No 
han comenzado las obras por bloqueo de la dotación económica asignada.  

Destacan las obras realizadas en el Estadio Larrabide y el C.R. Guelbenzu por la adaptación 
de las instalaciones a la normativa sobre la legionelosis.  

Se han ejecutado las inversiones necesarias y propuestas por la Subdirección de Deportes y 
los Centros Propios para su correcto funcionamiento. 

 

06. Conseguir una práctica deportiva generalizada y racional en instalaciones modernas y funcionales, 
por parte de los ciudadanos, que contribuya a una mejora de la calidad de vida y convivencia de la 
población navarra. 

06.01. Elaborar el Plan de instalaciones deportivas 2008/2011 o en su defecto la convocatoria de sub-
venciones a entidades locales para el año 2008, para la construcción, mejora o reforma de ins-
talaciones deportivas. 

06.02. Elaborar la convocatoria de subvenciones a entidades deportivas para el año 2008, para la 
construcción, mejora o reforma de instalaciones deportivas. 

06.03. Inversiones inducidas para la construcción y remodelación de instalaciones deportivas de la 
Comunidad Foral. 

06.04. Control y seguimiento de los expedientes de obras subvencionadas.  

06.05. Desarrollar el Plan de inspección de equipamientos deportivos por toda la geografía navarra. 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

06.01. Orden Foral 117/2008 de 28 de marzo por la que se aprueban las bases de la convocatoria de            
subvenciones a Entidades Locales de Navarra, en el 2008, para inversiones en materia de ins-
talaciones deportivas. 

En fase de estudio, debido a la situación económica el Plan de instalaciones deportivas 2008-
2011. 

06.02. Orden Foral 156/2008, de 22 de abril por la que se aprueban las bases de la convocatoria de 
subvenciones a Clubs Deportivos y entidades titulares de Clubs filiales sin ánimo de lucro de Na-
varra, en el año 2008, para inversiones en instalaciones deportivas. Elaborada la convocatoria 
2008 y resuelta. 

06.03. Se han establecido convenios con Castejón, Corella y Funes para la construcción o reforma de 
sus instalaciones deportivas. 

06.04. Expedientes pendientes de convocatorias anteriores: 13. 

Expedientes de convocatoria 2008: 42. 

Expedientes de partida específica: 4. 

06.05. Realizado el plan de inspección de equipamiento deportivo y notificadas las subsanaciones a 
los propietarios. 

Enviados oficios de subsanación de deficiencias consideradas graves. 

 

07. Racionalizar y equilibrar territorialmente la red de instalaciones deportivas de la Comunidad Foral 
de Navarra. 

07.01. Control y seguimiento del Censo de Instalaciones Deportivas de Navarra. 

07.02. Revisar periódicamente el Censo de Instalaciones Deportivas de Navarra para comprobar el 
seguimiento del desarrollo del Plan encomendado a Tracasa. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

07.01.01 Número de Instalaciones Deportivas de Navarra 1.347 1.397 

07.01.02 Espacios deportivos de Navarra 3.186 3.589 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

07.02. Realizada una encomienda a Tracasa para la incorporación y actualización del Censo de Insta-
laciones Deportivas de Navarra. 

En fase de revisión y comprobación el seguimiento encomendado a Tracasa. 

En estudio la posibilidad de que los datos del Censo nacional del C.S.D. sea una réplica del 
Censo de Instalaciones Deportivas de Navarra. 

 

 

Ejecución presupuestaria    

     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 2.186.319,00 2.169.187,81 2.169.187,81 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 6.782.400,00 6.686.975,04 6.117.448,09 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 9.164.800,00 9.241.400,00 8.907.547,59 

6- Inversiones reales 2.632.501,00 1.072.030,11 435.881,62 

7- Transferencias de capital 11.399.063,00 11.832.913,00 11.348.060,27 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 32.165.083,00 31.002.505,96 28.978.125,38 

     

     

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 250.400,00 650.400,00 877.313,29 

4- Transferencias corrientes 615.001,00 649.529,04 710.184,03 

5- Ingresos patrimoniales 5.000,00 5.000,00 3.647,00 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 1,00 1,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 870.402,00 1.304.930,04 1.591.144,32 
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PROGRAMA 950: FAMILIA E INFANCIA 

Unidad responsable: Dirección General de Familia, Infancia y Consumo  

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Proporcionar medios personales, técnicos y materiales necesarios para la mejora continua de los 
servicios generales y técnicos de la Dirección General de Familia, Infancia y Consumo. 

01.01. Detección de las necesidades y propuestas para su resolución 

01.02. Desarrollo de un Plan de formación para el personal técnico y administrativo. 

01.03. Desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión de los diferentes programas. 

01.04. Renovación y actualización de estaciones bases informáticas y demás dotación tecnológica. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.00.01 Acciones formativas desarrolladas   

01.00.02 Participantes en acciones formativas   

01.00.03 Estaciones base instaladas y otras dotaciones 10 10 

01.00.04 Aplicaciones informáticas diseñadas y mantenimiento 3 3 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Las acciones formativas han consistido en la realización de cursos impartidos en el INAP y en la realización de 
cursos on-line. 

 

02. Promover la intervención coordinada entre los diferentes departamentos y entidades en materia de 
familia y protección del menor. 

02.01. Realizar el seguimiento de sendos planes en materia de familia y protección del menor del Go-
bierno de Navarra. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.03 Reuniones celebradas por las comisiones de seguimiento para el 
desarrollo del Plan de Apoyo a la Familia, y Plan para la Atención a la In-
fancia y Adolescencia en dificultad social 

  

02.00.04 Informes elaborados   

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

EN MATERIA DE FAMILIA  

03. Promocionar a la familia como institución social básica fortaleciendo su peso y presencia en la so-
ciedad. 

03.01. Realización de campañas, publicaciones, jornadas, encuentros sobre familia. 



Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2008 32 

03.02. Desarrollo de programas de formación dirigidos a familias. 

03.03. Apoyo al movimiento asociativo y a la participación de las asociaciones de familias. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.00.01 Campañas  2 

03.00.02 Jornadas  9 

03.00.03 Participantes  350 

03.00.04 Acciones formativas  36 

03.00.05 Participantes  527 

03.00.06 Publicaciones y ejemplares  3/2.600 

03.00.07 Entidades que participan en la convocatoria de ayudas a 
asociaciones de familia 

6  

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Las dos campañas, una en Pamplona y otra en Tudela, se realizaron para la presentación de los talleres sobre 
el uso adecuado de la televisión y las nuevas tecnologías. 

Las 9 jornadas se concretan en: celebración del día de la familia, una jornada técnica sobre las leyes de me-
diación familiar (días 11 y 12 de junio), una jornada técnica sobre los servicios de orientación y mediación fami-
liar y sobre los puntos de encuentro familiar, una jornada técnica específica sobre puntos de encuentro familiar, 
2 jornada formativas con los orientadores escolares sobre orientación familiar, una jornada técnica con apymas 
sobre orientación y mediación familiar y puntos de encuentro y dos jornadas con miembros del colegio de abo-
gados de Pamplona sobre puntos de encuentro familiar. 

Las acciones formativas han consistido en la impartación de 36 talleres: unos sobre “familia, televisión y otras 
pantallas” dirigido a padres y madres con hijos de entre 6 y 12 años, y otros sobre “familia y nuevas tecnologí-
as” dirigido a padres/madres con hijos de entre 13 a 17 años. 

Los materiales editados están relacionados con estos talleres: 1.000 dípticos divulgativos de la campaña (800 
en castellano y 200 en euskera), 800 libros sobre “familia y nuevas tecnologías” (600 en castellano y 200 en 
euskera) y 800 libros sobre “familia, televisión y otras pantallas” (600 en castellano y 200 en euskera) 

 

04. Contribuir a la cohesión de la sociedad mediante el apoyo a la conciliación de la vida laboral y fami-
liar. 

04.01. Gestión de las ayudas económicas a las familias para la conciliación y el apoyo a la natalidad. 

04.02. Coordinación de las escuelas infantiles del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juven-
tud y Deporte. 

04.03. Colaboración con agentes económicos y sociales, y con familias en materia de sensibilización y 
formación para la conciliación de la vida laboral. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.00.01 Familias perceptoras de las ayudas económicas a madres 
trabajadoras (solicitudes aprobadas)  

 6.321 

04.00.02 Familias perceptoras de ayudas económicas por excedencia 
laboral (solicitudes aprobadas) 

 828 

04.00.03 Familias perceptoras de ayudas económicas de pago único 
por nacimiento de tercer hijo/a o sucesivos 

 732 

04.00.04 Unidades en Escuelas Infantiles  55 

04.00.05 Niños y niñas matriculados  546 

04.00.06 Nuevos recursos creados de apoyo a la conciliación  4 

04.00.07 Personas que se benefician de estos recursos  134 

04.00.08 Acciones realizadas en materia de sensibilización y forma-
ción 

  

04.00.09 Entidades participantes   

04.00.010 Participantes   

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En relación con los recursos creados para favorecer la conciliación concretar que se trata de la apertura 
de 4 nuevas servicios (casas) para atender a menores de tres años en el domicilio de las cuidadoras. El total 
de casas que han funcionado durante el año 2008 ha sido de 16 en Pamplona y comarca y 8 en la zona media 
de Navarra. 

 

05. Apoyar a la familia con necesidades específicas. 

05.01. Gestión de los servicios de apoyo a la familia: Servicio de mediación familiar, Servicio de orien-
tación familiar y Punto de encuentro familiar. 

05.02. Incremento de estos recursos de apoyo a las familias 

05.03. Desarrollo del programa de familias numerosas. 

05.04. Gestión de las ayudas económicas para las familias numerosas 

05.05. Gestión de las ayudas económicas para familias por partos múltiples 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.00.01 Familias beneficiarias del Servicio de mediación familiar  115 

05.00.02 Familias beneficiarias del Servicio de orientación familiar  296 

05.00.03 Familias beneficiarias del Punto de encuentro familiar  197 

05.00.04 Nuevo Punto de encuentro familiar puesto en marcha  SI 

05.00.05 Familias acreditadas como familia numerosa  9.041 

05.00.06 Familias perceptoras de ayudas económicas con cuatro hijos o 
más 

 1.402 

05.00.07 Familias perceptoras de ayudas económicas por parto múltiple  141 

 



Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2008 34 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En diciembre de 2008 se abrió un punto de encuentro familiar en Tudela, atendiendo la demanda tanto de los 
juzgados de Tudela como del Ayuntamiento y los servicios sociales de la zona. 

De las familias acreditadas como familia numerosas, 7.632 son de categoría general y 1.409 de catego-
ría especial. 

 

06. Promoción de la elaboración de normativa en materia de familia y sobre mediación familiar. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.00.01 Documentos elaborados  1 

06.00.02 Acciones realizadas para la elaboración de dicha normativa  12 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se elaboró el borrador de la ley de mediación familiar que tendrá su tramitación a lo largo de 2009 es-
tando prevista su aprobación a finales de dicho año. Para ello se celebró una jornada técnica sobre leyes de 
mediación los días 11 y 12 de junio en la que participaron expertos en la materia de los juzgados, universida-
des, profesionales y representantes de todas las Comunidades Autónomas, tanto los que tenían ley aprobada 
como los que estaban en proceso de elaboración. Dichas jornadas dieron lugar a la elaboración de un primer 
borrador de la ley habiéndose realizado diez jornadas técnicas internas para trabajar sobre él. 

 

EN MATERIA DE INFANCIA 

07. Proporcionar los recursos necesarios para la protección del menor. 

07.01. Ejecutar lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 15 de enero de protección jurídica del menor y en la 
Ley 15/2005 de 5 de diciembre, de promoción, atención, y protección a la infancia y a la ado-
lescencia.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

07.00.01 Familias y nº de menores en el programa de inter-
vención familiar 

48 familias y 111 menores 50 familias y 119 meno-
res 

07.00.02 Familias acogedoras y nº de menores en aco-
gimiento familiar 

207 familias acogedoras y 
267 menores 

228 familias y 254 me-
nores 

07.00.03 Adopciones nacionales (acogimientos pre-
adoptivos) e internacionales 

8 adopciones nacionales 
y98 adopción internacional 

16 adopciones naciona-
les y 74 adopción inter-
nacional 

07.00.04 Plazas de acogimiento residencial y número de 
menores del programa de acogimiento residencial y Centro 
de Observación y Acogida de Menores (COA) dificultad 

104 plazas de AR y 12 de 
COA   

197 menores en AR y 60 
menores en COA 

104 plazas y 12 de COA 
188 menores en AR y 
72 menores en COA 

07.00.05 Plazas y número de usuarios en acogimiento resi-
dencial de conflicto social y COA conflicto social 

39 plazas y 130 menores y 
10 COA con78 menores 

39 plazas y 141 meno-
res en AR y 10 en COA 
con 11 menores 

 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Como “previsto” se ha tomado por referencia  los datos del año 2007. 
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08. Proporcionar los recursos necesarios para el cumplimento de medidas. 

08.01. Aplicar las medidas derivadas de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero reguladora de la res-
ponsabilidad penal de los menores. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

08..00.01 Plazas en COA reforma 5 5 

08..00.02 Usuarios en COA reforma 12 21 

08..00.03 Plazas con medidas judiciales de internamiento 10 10 

08..00.04 Menores con medidas judiciales de internamiento 42 10 

08..00.05 Menores en cumplimiento de medidas de régimen abierto  181 144 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Como “previsto” se ha tomado por referencia  los datos del año 2007. 

 

09. Implementar el desarrollo del Plan de atención a la infancia y adolescencia en dificultad social. 

09.01. Desarrollo de los Programas 2 (Creación de equipos especializados de atención a la infancia y 
adolescencia “EAIAs”, recogido en la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre de Servicios So-
ciales) , Programa 9 (Programa especializado de intervención familiar), y Programa 12 (Pro-
grama de acogimiento residencial) 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

09.01.01 Acciones y nuevas prestaciones 
puestas en marcha 

4 3 

09.01.02 Menores y familias atendidos 
en nuevos programas 

En EAIA llegar a 50 familias más. En 
programa de intervención familiar 
1700horas más (3 familias) y con 

cumplimiento de medidas en régimen 
abierto aumento de5.289 horas  

En EAIA Tafalla se interviene 
con 37 familias y 54 menores 

Se interviene con tres familias 
más simultáneamente 

En Medidas de régimen abierto 
se ejecutan 20 medidas judicia-
les más al año. 

 

09.02. Formación y colaboración de los servicios especializados en la capacitación de los profesiona-
les de servicios sociales de atención primaria sobre el manual de intervención en situaciones 
de desprotección infantil. Programas 5 (Investigación, valoración y toma de decisiones) y 7 
(Coordinación) y Programa 8 (Organización y procedimiento de la sección de protección del 
menor). 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

09.02.01 Acciones formativas 2 3 

09.02.02 Participantes 40 66 

 

09.03. Colaboración de los servicios especializados en las campañas de sensibilización dirigidas a la 
sociedad en general y agentes de intervención en particular, para la prevención en materia de 
desprotección infantil. Plan de atención a la infancia y adolescencia en dificultad social, Pro-
grama 4 (Detección de niños/as y jóvenes en situación de dificultad social). 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

09.03.01 Acciones formativas 3 5 

09.03.02 Participantes 180 280 
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

10. Desarrollar normativamente la Ley 15/2005 de Promoción, Atención, Protección del Menor. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

10.00.01 Decreto Foral/ Orden Foral aprobados 2 2 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

OF 417/2998 de 20 de noviembre se inicia el procedimiento para la elaboración del proyecto de Decreto 
Foral por el que se regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo de Atención a la Infancia 
y Adolescencia 

OF 416/2008 de 20 de noviembre se inicia el procedimiento para la elaboración del proyecto de Decreto 
Foral por el que se regula el procedimiento administrativo para la adopción en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Ejecución presupuestaria    

     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 1.632.230,00 1.439.674,34 1.439.674,34 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 11.247.307,00 11.093.389,01 10.774.036,02 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 14.869.521,00 13.771.067,89 13.274.404,64 

6- Inversiones reales 42.800,00 42.800,00 30.471,20 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 27.791.858,00 26.346.931,24 25.518.586,20 

     

     

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 1,00 1,00 34.363,47 

4- Transferencias corrientes 1,00 292.801,00 292.800,00 

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 2,00 292.802,00 327.163,47 
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PROGRAMA 960: PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD 

Unidad responsable: Instituto Navarro de Juventud 

 
Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Crear un instrumento para el análisis de la juventud en Navarra que permita anticipar el conocimien-
to sobre la evolución de su situación y tomar las medidas políticas adecuadas para resolverla. 

01.01. Creación del Observatorio de la Juventud. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

La creación del Observatorio de la juventud es un objetivo de legislatura, es decir para cuatro años. Du-
rante 2008 se ha alcanzado un 25% de su ejecución. Esta ejecución ha consistido principalmente en la realiza-
ción de un análisis detallado de Observatorios Jóvenes de España y la propuesta de un modelo de Observato-
rio Joven para Navarra. 

Al mismo tiempo, cabe destacar que de la partida presupuestaria de Observatorio Joven se produjo un 
bloqueo de 30.000 euros. 

 

02. Estudiar y analizar de manera permanente la situación de los y las jóvenes navarras e impulsar la 
innovación en las políticas y programas. 

02.01. Realización de estudios sociológicos entre la juventud sobre cuestiones de interés: 

− Emancipación juvenil en Navarra: Empleo y vivienda 

− La movilidad en la población joven de Navarra 

− Nuevos fenómenos en la participación social de la juventud 

− Otros estudios en materias que afecten directa o indirectamente a los y las jóvenes 

02.02. Adjudicación y desarrollo del informe Juventud Navarra 2008.  

02.03. Registro de indicadores de tendencia juvenil. 

Trimestralmente se han actualizado los datos más relevantes en materia de Juventud 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.03.01 Acciones recogidas en la encomienda de gestión  0 

 

02.04. Adjudicación de Encomienda de Gestión para la realización permanente de análisis e in-
vestigaciones de la juventud.( No se efectuó) 

02.05. Fomento de becas para personas cuyos intereses profesionales se dirijan al ámbito de la 
investigación en materia sobre juventud. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.05.01 Becas de colaboración en el Instituto Navarro de Juventud 0 0 

02.05.02 Premios de investigación en materia de juventud 0 0 
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

Este objetivo y medidas están directamente relacionadas con el anterior objetivo ya que se enmarcan 
dentro del Observatorio Joven y por tanto al no estar creado el Observatorio Joven no han podido desarrollar-
se. 

 No obstante, durante 2008 se contrató el análisis y elaboración del Informe de Juventud 2008 que se 
desarrolló íntegramente. 

 

03. Desarrollar un marco normativo y referencial en materia de juventud en Navarra. 

03.01. Impulso de la Ley de Juventud. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Durante 2009 se ejecutó un 25% de la elaboración de la Ley Foral de Juventud. Esta ejecución se mate-
rializó en la elaboración del proceso y planning de actuación de la Ley de Juventud así como su presentación 
ante la Comisión del Parlamento de Navarra dando comienzo al proceso de su elaboración.. 

 

04. Planificar e innovar en estrategias, objetivos y medidas en materia de juventud. 

04.01. Elaboración y desarrollo de un Plan de Juventud en Navarra. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Este objetivo fue sustituido por la elaboración y desarrollo de la  Ley Foral de Juventud. 

 

05. Editar y difundir publicaciones de interés en materia de juventud. 

05.01. Publicación del anuario de juventud 2007. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.01.01 Ejemplares distribuidos  Digital / Web 

 

05.02. Guías, materiales y dípticos de interés. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.02.01 Ejemplares distribuidos 

Vete a saber 

De la tv a Internet 

Manual Monitor / Monitora 

Folletos ENAJ 

Folleto Concurso Logo 

Folleto Actividades de Verano 

Folleto Feria Zaragoza 

Folleto Programa Voluntariado 

  

 39.000 

600 

500 cd /100 usb 

6.000 

3.000 

3.000 

1.000 

1.000 
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05.03. Censo de Asociaciones Juveniles. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.03.01 Ejemplares distribuidos  Digital / Web 

 

05.04. Informe sobre el uso de pantallas por los jóvenes de 12 a 18 años. 

Este informe fue publicado con el título “de la TV a Internet”. Su edición tanto en castellano como en 
euskera se distribuyo  en colegios, universidades, servicios de información juvenil , bibliotecas públicas, 
entre otros. 

05.05. Otras publicaciones. 

Se colaboró en la edición de “Guía para la Movilidad y aprendizaje de idiomas”. 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

El Instituto Navarro de la Juventud publica periódicamente boletines informativos como el Vete a Saber, 
Folleto ENAJ (semestralmente) y otras publicaciones de manera esporádica. 

 

06. Mejorar la prestación de servicios de información favoreciendo el acceso a toda la población joven 
de Navarra a través de las nuevas tecnologías.  

06.01. Creación del “Espacio Joven” como espacio físico de referencia en materia de juventud. 

En el año 2009 se realizaron las obras de acondicionamiento de la I Fase de la creación de Espacio 
Joven que albergará tanto la sede del INJ como un espacio de uso joven. 

06.02. Impulso de la Oficina Virtual Joven.  

No se impulsó la oficina virtual, se produjo un  bloqueo íntegro de la partida económica destinada a tal 
efecto. 

06.03. Promoción del servicio “Dime, teléfono joven” entre los jóvenes navarros. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.03.01 Consultas telefónicas  5.500 

 

06.04. Modificación del boletín semanal electrónico enviado por el “Dime. Teléfono Joven”. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.04.01 Envíos anuales desde el “Dime. Teléfono Joven”  700 

 

06.05. Nueva convocatoria de subvenciones a entidades locales para implantar ciberespacios jó-
venes en los municipios. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.05.01 Solicitudes   

 

06.06. Puesta en marcha de la Oficina de Vivienda Joven. 

Medida no llevada a efecto. 

06.07. Incrementar las competencias informativas de nuestros servicios de información juvenil en 
temas relacionados con el empleo y la vivienda mediante la formación específica de sus 
trabajadores.  

Medida no llevada a efecto 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.07.01 Total servicios de información juvenil   

06.07.02 Total servicios de información en empleo   

06.07.03 Total servicios de información en vivienda   

 

06.08. Actualización permanente de los contenidos de la Web del Instituto Navarro de Juventud. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.08.01 Visitas a la Web  206.777 

 

06.09. Implantación de otros formatos en la gestión de la información juvenil. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

07. Coordinar el Centro de Documentación e Información Juvenil y la Red Navarra de Información Ju-
venil.  

07.01. Dotación y solicitudes presentadas a la convocatoria de subvenciones a oficinas y puntos 
de información juvenil.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

07.01.01 Número de Oficinas y Puntos de Información Juvenil  28 centros 

(16 oficinas 

12 puntos) 

 

07.02. Elaboración y distribución del cartel informativo “Vete a Saber”. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

07.02.01 Ejemplares distribuidos  39.000 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Durante el año 2009 se incrementó la Red de Información Juvenil con la implantación de 5 nuevos Pun-
tos de Información Juvenil y de 3 Oficinas de Información, dichos servicios de información fueron promovidos 
por Entidades Locales. 

 

 

 

08. Redefinición de la oferta formativa de la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes (ENAJ) de 
manera que contribuya a la educación de nuestros jóvenes en aquellas materias de interés para su 
desarrollo vital. 

08.01. Estudio de necesidades de formación en el ámbito de la educación no formal. 

08.02. Desarrollo de un Plan Formativo del ENAJ y de las Escuelas de Tiempo Libre. 

08.03. Programación de la ENAJ y Escuelas de Tiempo Libre. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

08.03.01 Cursos de la ENAJ y Escuelas de Tiempo Libre reconocidos por 
la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes 

 53 

08.03.02 Participantes en los cursos de la Escuela Navarra de Actividades 
con Jóvenes 

 295 

 

08.04. Promoción de cursos intensivos de idiomas en Navarra con estancias en los Centros Pro-
pios de Juventud dirigidos a los y las jóvenes. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

08.04.01 Acciones programadas  0 

08.04.02 Participantes  0 

 

08.05. Formación competencial de profesionales como técnicos-gestores de juventud así como 
formación continua y reciclaje de profesionales en activo.  

Durante 2009 se realizaron 35 acciones formativas dirigidas a la formación continua y reciclaje de 
profesionales en activo. 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

09. Expandir por todo el territorio de la Comunidad Foral la oferta formativa del ENAJ. 

09.01. Nueva regulación del programa de becas que permita el acceso de todos y todas a la for-
mación. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

09.00.01 Becas otorgadas en formación no formal  256 becas 

37.115 euros 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Además de las becas de formación otorgadas para la formación no formal para conseguir este objetivo 
se han realizado 7 cursos de formación en colaboración con Ayuntamientos y así acercar la oferta formativa 
ENAJ a todo el territorio en igualdad de oportunidades.  

 

10. Aumentar las posibilidades de movilidad juvenil y la participación en programas de carácter públi-
co, para la población joven de Navarra hasta los treinta años, mediante un conocimiento veraz de la 
demanda que adecue la realidad de la oferta, tanto en proyectos autonómicos, como europeos e in-
ternacionales. 

10.01. Establecimiento y reedición de instrumentos y condiciones ventajosas para los y las jóve-
nes que favorezcan su movilidad por la utilización de los albergues de las redes internacio-
nal y española de albergues juveniles.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

10.01.01Personas que utilizan las instalaciones  15.363 

10.01.02Pernoctas  57.294 
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10.02. Intercambios internacionales con países que han formulado acuerdos para la cooperación, 
a través de los programas del Estado y de la Unión Europea. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

10.02.01 Jóvenes que participan en intercambios internacionales  100 

 

10.03. Intercambios de jóvenes entre las diversas comunidades autónomas de España. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

10.03.01 Jóvenes que participan en intercambios autonómicos  599 

 

10.04. Programa Navarra Joven, con actividades realizadas desde la primavera hasta el otoño y 
efectuadas a través de oferta pública, abierto a la participación de cualquier joven que lo 
solicite, sin tener en cuenta su procedencia. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

10.04.01 Participantes en las actividades del Programa Navarra Joven: 
- Actividades para menores de 18 años 
- Actividades para mayores de 18 años 

  

1.298 

38 

 

10.05. Promoción de cursos de idiomas para jóvenes, en colaboración con los servicios TIVE (Ofi-
cina de Turismo Joven) de las direcciones generales de juventud de otras comunidades au-
tónomas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

10.05.01 Asistentes a cursos de idiomas en el extranjero 
de la red TIVE 

 86 

10.05.02 Destinos elegidos  Gran Bretaña, Irlanda, Malta, 
Canadá, EEUU, Australia, Fran-
cia 

10.00.01 Duración media de los cursos  3 semanas 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

11. Estimular la participación de las personas jóvenes de Navarra, en acciones de cooperación altruista 
y voluntariado, en colaboración con otros departamentos, entidades y asociaciones de la Comuni-
dad Foral. 

11.01. Reedición del programa “Ve, participa y cuéntanos” de cooperación en países en vías de 
desarrollo, en colaboración con el Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

11.01.01 Participantes en proyectos de cooperación  25 

11.01.02 ONGDs de Navarra implicadas en el programa  5 

11.01.03 Proyectos y países a los que se incorporan jóvenes  6 

 

11.02. Difusión de la fase “Cuéntanos” entre los jóvenes navarros. 4 
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11.03. Realización de cursos y promoción de acciones de voluntariado mediante las ayudas a jó-
venes que ofrece el Programa juventud con Europa. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

11.03.01 Jóvenes voluntarios implicados  16 

11.03.02 Proyectos presentados  10 

 

11.04. Otros programas de cooperación. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Este programa se realiza en colaboración con el Servicio de Cooperación del Gobierno de Navarra. El 
INJ realiza la difusión del programa, la selección de jóvenes participantes, un curso de formación y seguimiento 
los jóvenes cooperantes del programa Ve, Participa y Cuéntanos. 

 

12. Promoción de jóvenes valores en distintas facetas artísticas y culturales. 

12.01. Celebración de “Encuentros de Jóvenes Artistas” con diferentes certámenes en distintas 
disciplinas artísticas que se realicen en Navarra. 

Las distintas disciplinas fueron: Artes Escénicas, Artes Plásticas,Creatividad Audiovisual, Géne-
ros Literarios, Música y Bandas de Música .     

 

12.02. Convocatoria de un concurso para la gestión integral de la promoción externa de los y las 
jóvenes artistas ganadores de los Encuentros de 2007. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

12.00.01 Participantes en el programa “Encuentros de Jóvenes Artistas”  778 

12.00.02 Premios y acciones de promoción de los artistas ganadores  20 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Este programa, en su desarrollo, se contempla la realización de semifinales y finales mediante la celebración 
de conciertos, tertulias, exposiciones… Un total de 20 actuaciones. En estos actos participan, además de los 
participantes, miembros de jurados de las diferentes modalidades y público joven, ya que son encuentros abier-
tos al público joven en general. Durante 2008 fueron más de 2000 personas acudieron a dichos actos.  

 

13. Incrementar la formación de nuestra juventud y las actividades que se relacionan con el medio na-
tural; las actividades al aire libre, el respeto y cuidado del patrimonio cultural de la humanidad, la to-
lerancia, el conocimiento de la propia historia y geografía. 

13.01. Proceder a la autorización, seguimiento e inspección de las actividades que se realizan en 
el medio natural, de acuerdo con el Decreto Foral 107/2005, de 22 de agosto. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

13.01.01 Acampadas solicitadas  41 

13.01.02 Autorizaciones de acampadas y travesías  54 

13.01.03 Participantes  2.692 
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13.02. Reedición de los programas de conocimiento de la historia de Navarra (El tesoro de la his-
toria). 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

13.02.01 Centros educativos que los solicitan  22 

13.02.02 Participantes  698 

 

13.03. Reedición del programa de sensibilización con el medio ambiente para escolares (El tesoro 
del bosque). 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

13.03.01 Centros educativos que los solicitan  18 

13.03.02 Participantes  616 

 

13.04. Promoción de actividades en la naturaleza durante los fines de semana en instalaciones 
propias y de otras comunidades. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

13.04.01 Participantes y pernoctas en las instalaciones de juventud  0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

14. Fomentar un mejor conocimiento de los hábitos positivos relativos al consumo y a la utilización de 
bienes y servicios adecuados a las edades de la juventud. 

14.01. Desarrollo del programa Carnet Joven. 

- Planificación anual donde se promueven actividades dirigida a titulares del carnet joven y co-
mercios: 

- Actividades a través de la página web (concursos, sorteos, información…) 

- Actividades de calle (eventos dirigidos al sector joven). 

- Presencia en programas externos dirigidos al público joven (Campus Trophy, Gala Intendencias, 
Solidariun, Voy y Vengo, Amigos de la Opera…) 

Información y difusión de campañas y programas del Instituto Navarro de la Juventud (Actividades de 
Verano, Encuentros, “Ve, participa y cuéntanos”…) 

 

14.02. Contenidos de la Web de Carnet Joven. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

14.00.01 Visitas a la Web  281.915 

14.00.02 Registros en la Web  2.165 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 
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15. Reforzar las relaciones con otros departamentos del Gobierno de Navarra así como con otras insti-
tuciones con el fin de implementar sinergias para abordar materias de interés para la juventud.  

15.01. Acuerdos de colaboración que propicien el diseño de acciones transversales en materia de 
empleo, vivienda, educación, cultura, cooperación, de hábitos saludables, salud y otros. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

15.00.01 Acciones incluidas en la encomienda de gestión al CEIN  3 

15.00.02 Proyectos presentados para la convocatoria de orientación socio-
laboral de asociaciones juveniles 

 3 

15.00.03 Acciones en materia de seguridad vial  1 

15.00.04 Acciones en materia de prevención del consumo abusivo de al-
cohol 

 1 

15.00.05 Acciones en materia de alimentación  0 

15.00.06 Otras acciones transversales  2 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Otras acciones transversales realizadas durante 2008 tuvieron como objetivo la movilidad juvenil, la cul-
tura y el arte( “Los Sábados Toca Expo”, “El INJ te lleva a los mejores conciertos”, entre otros) 

 

16. Fomentar la participación del Instituto Navarro de Juventud como un órgano consultor de referencia 
en aquellas materias que tengan incidencia directa o indirecta entre la población juvenil. 

16.01. Participación activa en cuantos foros se trabajen temáticas de interés para las personas jó-
venes. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

16.01.01 Encuentros y foros   

 

16.02. Información objetiva de la situación e intereses de la población joven en las materias objeto 
de actuación. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

16.02.01 Informes realizados   

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se ha participado en la Comisión Interdepartamental de Euskerabidea, de Cooperación Internacional y 
en otros foros con otras CCAA  (REPER, REAJ, Carne Joven, Juventud en Acción,..) 

 

17. Favorecer a las entidades locales la implementación y desarrollo de servicios, programas y actua-
ciones dirigidas a la juventud. 

17.01. Asesoramiento en la implantación de Planes Municipales de Juventud. 

Durante 2008 se apoyaron el asesoramiento y financiación parcial de tres Planes Municipales de Ju-
ventud del Ayuntamiento de Corella, Alsasua y Villava. 

17.02. Reedición de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de programas de juventud de 
entidades locales. 
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En 2008  se aprobó y publicó la O.F. 252/2008, de 24 de junio, convocatoria de ayudas para el desa-
rrollo de programas de juventud de entidades locales. Como novedad se incluyó la financiación par-
cial de Planes Locales de Juventud 

17.03. Nueva convocatoria para la contratación de técnicos de juventud municipales y consolidar 
una red de técnicos de juventud en Navarra.          

  Medida pospuesta para 2009 

17.04. Elaboración de la convocatoria de subvenciones a entidades locales para el año 2008, para 
la construcción, mejora o reforma de instalaciones juventud.  

En 2008 se aprobó y publicó la O.F 226/2008 convocatoria de subvenciones a entidades locales para 
inversiones y equipamiento en instalaciones de juventud, concediéndose a 3 entidades locales la to-
talidad de la partida dotada con 356.000 eruos (Lekumberri, San Adrián y Noain) 

17.05. Inversiones inducidas para la construcción de instalaciones de juventud de entes locales de 
Navarra. 

   Idem 17.04 

17.06. Control y seguimiento de los expedientes de obras y equipamientos subvencionados. 

Se realiza un control y seguimiento de las obras mensualmente. 

17.07. Difusión del estudio sobre los recursos municipales en materia de juventud. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

18. Reflexionar con alcaldes, concejales y personal técnico sobre cuestiones actuales en las políticas 
municipales de juventud. 

18.01. Jornadas de políticas municipales de juventud.       

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

18.01.01 Participantes  65 

18.01.02 Municipios implicados  45 

 

18.02. Acciones de benchmarking que permitan aplicar políticas de juventud basadas en las bue-
nas prácticas de otros territorios.  

Con el programa Juventud en Acción se participó en Comisiones Bilaterales de trabajo en Alemania e 
Italia.  

En cada uno de los proyectos participaron cinco personas, representantes del INJ, asociaciones ju-
veniles y Entidades Locales 

A su vez se ha participado periódicamente en reuniones y comisiones con otras CCAAs tanto a nive-
les de dirección como técnicos. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se desarrollaron sesiones informativas individualizados con entidades locales presentando el INJ y co-
nociendo sus demandas en materia de Juventud. A su vez se realizó una sesión informativa con Entidades Lo-
cales en Junio de 2008. con el objeto de explicarles convocatorias de subvenciones. Se mantuvo contacto con 
un total de 60 ayuntamientos. 
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19. Promocionar la participación de los jóvenes en la sociedad, a través de asociaciones, en la realiza-
ción de actividades. 

19.01. Reedición de la convocatoria de ayudas a asociaciones y entidades juveniles de Navarra. 

En 2009 se publicó y aprobó la O.F. 249/2008 para el desarrollo de actividades de asociaciones juveniles 
censadas en el Censo de Juventud del Instituto Navarro de la Juventud en el que se apoyaba mediante 
la financiación parcial el desarrollo de actividades, equipamiento y funcionamiento de las asociaciones 
juveniles. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

19.01.01 Solicitudes  71 

 

19.02. Coordinación con el Consejo de la Juventud de Navarra. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

19.02.01 Reuniones periódicas con la comisión permanente el Consejo de 
la Juventud 

 2 

 

19.03. Reedición del censo de asociaciones juveniles en el que se contemplan todas las entida-
des que cumplen los requisitos legalmente previstos para aplicarles los beneficios y ayudas 
propios. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

19.03.01 Asociaciones juveniles censadas  108 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

La ejecución de las partidas destinadas a Asociaciones juveniles y Consejo de la Juventud es del 100% 

 

20. Fomentar la participación y las actuaciones que favorezcan el trabajo por los jóvenes y la coopera-
ción para la mejora de sus condiciones de vida mediante el reconocimiento de la labor desarrollada 
por personas y entidades. 

20.01. Entrega de los premios “Galardones de Juventud de Navarra” 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En la edición de 2008, celebrada el 1 de diciembre del pasado año en un acto con asistencia del Presi-
dente del Gobierno de Navarra, la Consejera del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y De-
porte y la Directora del Instituto Navarro de la Juventud, fueron distinguidas diferentes personas e instituciones. 

Galardón en la categoría de Mención Especial, que resalta hechos relevantes que suceden en el ámbito 
de juventud 

LA ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE BAOBADS por la gestión del Punto de Encuentro para jóvenes, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Milagro, y por el desarrollo de actividades específicas y novedosas. 

Galardón en la categoría de Institución o Entidad, que resalta a entidades con actuaciones a favor de la 
juventud que favorezcan la participación social, la autonomía o la calidad de vida de los jóvenes 

AYUNTAMIENTO DE CORELLA por el conjunto de su trabajo a favor de la juventud de la localidad, des-
tacando acciones como la instalación de un Punto de Información Juvenil, la elaboración de la primera parte del 
Plan Local de Juventud, la próxima apertura de una casa de Juventud o el desarrollo de programas de ocio al-
ternativo, creación de una zona wifi de conexión a Internet en el Parque María Teresa, realización de las jorna-
das “Juventud e Igualdad”, y haber sido pioneros en la disposición de autobuses “Voy y Vengo”. 
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Galardón en la categoría de Participación Social, que resalta a un grupo o asociación que sea vehículo 
para la participación de los jóvenes, garantizando que esta sea eficaz en el desarrollo político, social, económi-
co y cultural de Navarra 

CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA por representar un claro 
ejemplo de diálogo, consenso y unión democrática entre universitarios de distintas ideologías, extensible a to-
dos los jóvenes de Navarra.. 

Galardón en la categoría Joven, que destaca a un joven con talento y constancia en el trabajo 

CARLOS IRIJALBA ASURMENDI por su trabajo a favor del arte joven navarro y por tratar de que éste, 
alcance su máxima difusión entre los más jóvenes, destacando su trayectoria personal y artística. 

Galardón en la categoría Joven, que destaca a un joven en el que resalten los valores de solidaridad, es-
fuerzo, dedicación, amistad, alegría, altruismo y valentía (se concedieron dos galardones) 

EDUARDO DOMEZAIN FERNÁNDEZ a título póstumo, por su lucha ejemplar en pro de una conciencia-
ción entre los jóvenes navarros de la necesidad de aumentar las donaciones de médula ósea, y por valorar la 
amistad por encima de toda incidencia. 

 

21. Conseguir que las instalaciones propias del Instituto Navarro de Juventud y sus equipamientos, se 
ajusten a la normativa vigente y mantengan un estado adecuado, funcional, moderno y acorde a los 
tiempos actuales. 

21.01. Elaborar el plan de inversiones en las instalaciones dependientes del Instituto Navarro de 
Juventud. 

Se realizó un plan que solo fue ejecutado parcialmente, debido al bloqueo presupuestario. Se priorizó la 
de realización de obras de la nueva sede del INJ. Así se realizaron obras en La Nueva Sede. Fachada y 
alero de la  Residencia Juvenil . Fuerte del Príncipe y en la Residencia Juvenil de Alsasua obras de es-
caleras y en Santesteban se adecuaron las medidas de seguridad 

21.02. Ejecutar las obras previstas en el plan de inversiones que previamente cuenten con el visto 
bueno de la Dirección del Instituto. 

Se ejecutaron las obras previstas en el 21.01 

21.03. Equipamiento ordinario, mobiliario y material informático a la sede del Instituto Navarro de 
Juventud y a los centros propios del Instituto. 

 Esta acción fue llevada en parte puesto que el 95% de la partida quedó bloqueada. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

22. Promocionar los centros de Juventud del Gobierno de Navarra. 

22.01. Plan estratégico de actuación y gestión de las residencias, albergues y refugios juveniles. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

22.01.01 Personas que utilizan las instalaciones  15.363 

22.01.02 Pernoctas  57.294 

 

22.02. Supervisión de las instalaciones juveniles de Navarra integradas en el consorcio de la Red 
Española de Albergues Juveniles (REAJ). 
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 Se realiza una supervisión esporádica y se mantienen reuniones periódicas con los responsables de los 
Albergues integrados en REAJ. 

22.03. Publicaciones y difusión de las infraestructuras juveniles del Instituto Navarro de Juventud. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

Ejecución presupuestaria    

     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 1.863.290,00 1.768.053,85 1.768.053,85 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 3.003.111,00 3.123.111,00 2.595.660,10 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 1.379.375,00 1.439.375,00 1.298.009,56 

6- Inversiones reales 1.231.702,00 1.031.702,00 426.045,00 

7- Transferencias de capital 569.100,00 589.100,00 547.280,93 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 8.046.578,00 7.951.341,85 6.635.049,44 

     

     

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 545.000,00 545.000,00 579.520,14 

4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 545.000,00 545.000,00 579.520,14 
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