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PROGRAMA: 020 FUNCIÓN PÚBLICA 

Unidad responsable: Dirección General de Función Pública 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Control y contención del capítulo I 

01.01 Informes para el Gobierno en orden a la aprobación de instrucciones de gestión del capítulo I. 

01.02 Elaboración mensual del informe de seguimiento presupuestario del capítulo I, detallado y 
agrupado por los distintos códigos presupuestarios, conceptos de nómina y relaciones labora-
les. 

01.03 Seguimiento del presupuesto de administración núcleo por plaza, persona, partida y periodo de 
nómina. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.00.01 Directrices sobre gestión de personal enviadas a los distintos 
órganos responsables 10 9 

01.00.02 Informes presupuestarios remitidos a los distintos departa-
mentos 

150 128 

01.00.03 Resoluciones de ajuste presupuestario 400 92 

01.00.04 Ajustes individualizados llevados a cabo 1.800 27.352 

01.00.05 Anotaciones en el sistema detallado de control presupuesta-
rio 

120.000 66.433 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Los informes presupuestarios se envían a los departamentos con periodicidad trimestral como criterio general, 
excepto al Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea y al Departamento de Educación, a los que se les envía 
con periodicidad mensual. Además, se facilitan informes para la toma de decisiones en momentos concretos 
del ejercicio. 

El número de resoluciones de ajuste presupuestario se ha reducido ya que cada una comprende la acumula-
ción de los ajustes individuales efectuados durante el mes. 

Los ajustes individualizados y anotaciones detalladas hacen referencia a cualquier cambio de plaza, persona o 
partida que tiene lugar a lo largo del ejercicio, incluyendo en 2008 los movimientos del personal contratado, que 
en años anteriores tenía un tratamiento global. 

 

 

 

02. Gestión de la nómina del personal activo de administración núcleo y de todo el personal pasivo del 
Montepío del Gobierno de Navarra y del Montepío de Funcionarios Municipales de Navarra. 

02.01 Gestión informatizada de la nómina mediante la adecuada utilización de la aplicación informáti-
ca SAP-RRHH.  

02.02 Implantación de instrumentos de control de carga y resultados de la nómina. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.01 Anotaciones en la aplicación informática  4.693 3.258 

02.00.02 Documentos gestionados 32.152 30.232 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En noviembre de 2008 se ha implantado el módulo de gestión de tiempos en SAP RRHH de manera que se re-
duce el número de anotaciones ya que los festivos y noches vienen derivados del calendario individual trabaja-
dor.  

 

 

 

03. Gestión del Registro central de personal y de la plantilla orgánica de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 

03.01 Continuar con la implantación del proyecto SAP - RRHH para la gestión de la plantilla orgánica. 
Publicación de la plantilla orgánica. Elaboración de la guía de empleados. Edición de la plantilla 
en intranet. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.00.01 Documentos tramitados con incidencia en la plantilla orgánica 2.700 2.700 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Señalar como proyectos nuevos a los inicialmente marcados la gestión en SAP de las plazas en OPE y el co-
mienzo de los trabajos para la carga de la información en SAP de los datos personales y laborales recogidos 
en las aplicaciones informáticas anteriores a la implantación del SAP.  

 

 

 

04. Resolución de las solicitudes y recursos administrativos en materia de función pública, así como la 
ejecución de las resoluciones judiciales que afecten al personal. 

04.01 Resolución, dentro del plazo establecido, de las solicitudes y recursos administrativos en mate-
ria de función pública del ámbito de administración núcleo. 

04.02 Informe en relación con los recursos administrativos tramitados por el Departamento de Educa-
ción y por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 

04.03 Ejecución, dentro del plazo establecido, de las resoluciones judiciales que afecten al personal. 



  Presidencia, Justicia e interior 5 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.00.01 Solicitudes y recursos tramitados por la Dirección General de 
Función Pública 250 218 

04.00.02 Informes realizados sobre los recursos administrativos trami-
tados por el Departamento de Educación y por el Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea 

200 247 

04.00.03 Ejecuciones de resoluciones judiciales en materia de perso-
nal 100 73 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Entre el número de solicitudes tramitadas se incluyen las referidas a compatibilidad. 

En el indicador 04.00.02 también se incluyen los tramitados por el INAP y la Dirección General de Justicia. 

 

 

 

05. Negociación colectiva de las condiciones de empleo del personal al servicio de las administracio-
nes públicas de Navarra para los años 2008 y siguientes. 

05.01 Negociación del Acuerdo sobre condiciones de empleo del personal al servicio de las adminis-
traciones públicas de Navarra para los años 2008 y siguientes, a través de las correspondien-
tes mesa de negociación y comisión negociadora, constituidas por los representantes de la 
Administración y de las organizaciones sindicales en cada uno de los ámbitos. 

05.02 Elaboración y modificación de las normas precisas para la efectiva aplicación de los acuerdos a 
suscribir.  

05.03 Conseguir unas relaciones normalizadas con las organizaciones sindicales, presididas por los 
principios de transparencia, diálogo y concertación, a través de los diferentes foros y órganos 
existentes (mesas sectoriales, comisiones de personal, etc.). 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.00.01 Reuniones de la Mesa General de negociación de las admi-
nistraciones públicas de Navarra y de la Comisión Negociadora del con-
venio colectivo para el personal laboral 

15 7 

05.00.02 Reuniones de la comisión paritaria  15 0 

05.00.03 Reuniones de las diferentes mesas sectoriales  35 31 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Durante el 2008 no se produjo la firma de acuerdo general sobre condiciones de trabajo. En consecuencia, no 
se celebraron reuniones de la Comisión Paritaria, prevista para aplicar o interpretar tales acuerdos. 

 

 

 

06. Provisión de las plazas incluidas en las ofertas públicas de empleo. 

06.01 Convocatoria de los concursos de traslado internos previos a la convocatoria de las pruebas 
selectivas para el ingreso en la función pública. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.01.01 Concursos de traslado a convocar  60 45 

 

06.02 Nombramientos de los aspirantes que obtienen plaza en la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y en sus organismos autónomos, tras superar las correspondientes convoca-
torias de ingreso. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.02.01 Resoluciones de nombramientos  80 75 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

 

07. Provisión de jefaturas de sección y negociado. 

07.01 Estudio de la plantilla orgánica de los departamentos para determinar las jefaturas que se van a 
convocar en el ejercicio, así como los requisitos exigibles para su provisión en cada caso. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

07.01.01 Jefaturas a analizar  797 816 

 

07.02 Convocatoria de los concursos de méritos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

07.02.01 Jefaturas a convocar  96 105 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

 

08. Reconocimiento de servicios prestados a administraciones públicas. 

08.01 Resolver las peticiones de reconocimiento de servicios prestados a las administraciones públi-
cas, que solicite el personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, cuya nó-
mina se gestiona en la Dirección General de Función Pública. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

08.00.01 Peticiones a resolver  195 258 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

 

09. Situaciones administrativas. 

09.01 Resolver las peticiones relacionadas con las situaciones administrativas (excedencias, reingre-
sos, servicios especiales, comisiones de servicio) que solicite el personal de la Administración 
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de la Comunidad Foral de Navarra, cuya nómina se gestiona en la Dirección General de Fun-
ción Pública. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

09.00.01 Peticiones a resolver  570 547 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

 

010. Ejecución y control de la provisión temporal de puestos de trabajo (ya sea mediante contrata-
ción temporal o mediante designación de un empleado fijo, en situación de servicios especiales pa-
ra su formación y perfeccionamiento profesional, según corresponda legalmente). 

10.01 Provisión temporal de puestos de trabajo.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

10.01.01 Peticiones de provisión temporal de puestos de trabajo (por 
vacante, sustitución de bajas, etc.)  827 715 

 

10.02 Gestión de las listas de aspirantes a la contratación temporal. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

10.02.01 Expedientes de contratos temporales gestionados 1.556 1.806 

10.02.02 Expedientes de contratos temporales vigentes a 1 de sep-
tiembre de 2008 840 934 

 

10.03 Gestión de las listas de aspirantes al desempeño provisional de puestos de trabajo en situación 
de servicios especiales para la formación y perfeccionamiento profesional, entre empleados fi-
jos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

10.03.01 Expedientes de formación gestionados  268 306 

10.03.02 Expedientes de formación vigentes a 1 de septiembre de 
2008 

186 154 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

 

 

011. Gestión de la asistencia sanitaria "uso especial" de los funcionarios de las administraciones 
públicas de Navarra. 

11.01 Reintegro dentro de los plazos establecidos de las solicitudes de gastos presentados por los ti-
tulares del servicio de asistencia sanitaria "uso especial". 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

11.00.01 Solicitudes de reintegro de gastos de asistencia sanitaria  18.769 18.924 

11.00.02 Beneficiarios del servicio de asistencia sanitaria "uso especial 14.098 13.298   

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

 

012. Gestión del sistema de derechos pasivos del personal funcionario, tanto del Montepío de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra como de los Montepíos de las Entidades Locales de 
Navarra. 

12.01 Ejecución de las previsiones de la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo y modificaciones legales a 
proponerse, una con motivo de las disfunciones generadas por la modificación que, respecto 
de las jubilaciones voluntarias, se introdujo en la Ley de Presupuestos Generales de Navarra 
para el ejercicio del año 2007, y otra, referida a la actualización de determinadas pensiones 
congeladas de por vida y sin derecho a actualización. 

12.02 Establecimiento del cómputo recíproco de cotizaciones entre el régimen de derechos pasivos 
de los funcionarios de las administraciones públicas de Navarra y los distintos regímenes inte-
grados en el sistema de la Seguridad Social (próximo a resolverse, tras la aprobación de la 
enmienda presentada a instancias de esta Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
en el proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social que se encuentra en tramita-
ción parlamentaria en las Cortes Generales). 

12.03 Impulsar la elaboración  y establecimiento de un procedimiento escrito para la confección y se-
guimiento de las nóminas de pasivos que comprenden las distintas fases: concesión, cálculos, 
controles o cuadres mensuales, registros, contabilización y pago. 

12.04 Impulsar el estudio o trabajo consistente en la recopilación de toda la normativa aplicable, es-
pecialmente para las prestaciones del sistema anterior a la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo. 

12.05 Proseguir con la unificación de criterios en la gestión de las nóminas de pasivos del Montepío 
de la Administración de la Comunidad Foral y del Montepío de las Entidades Locales de Nava-
rra (gestionado, éste último, hasta el 1 de marzo de 2005, por el Departamento de Administra-
ción Local). 

12.06 Actualización del registro de prestaciones sociales públicas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

12.00.01 Prestaciones económicas 325 324 

12.00.02 Pensiones a gestionar 3.830 4.055 

12.00.03 Estudios y trabajos  2 2 
(pendientes de finalización) 

12.00.04 Protocolos  2 1 

12.00.05 Gestiones 4 4 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 
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013. Impulsar la gestión de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de administración núcleo. 

13.01 Implementación del plan de prevención de riesgos laborales de administración núcleo (aproba-
do en su día), logrando una mayor integración de la prevención de riesgos laborales en todos 
los niveles jerárquicos de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autóno-
mos (lo que implica la atribución a todos ellos y la asunción por éstos de la obligación de incluir 
la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisio-
nes que se adopten). 

13.02 Conclusión de la evaluación inicial de riesgos, tanto de lugares como de puestos de trabajo, y 
realización de la planificación de la actividad preventiva de todos los centros de trabajo depen-
diente de los distintos departamentos y organismos autónomos en que se estructura la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra; impulsando la ejecución de las actividades plani-
ficadas (encaminadas a minimizar y controlar al máximo los factores de riesgo que puedan 
existir en los diferentes puestos de trabajo). 

13.03 Implantación y puesta al día de los planes de autoprotección de los distintos centros de trabajo. 

13.04 Modificación del Decreto Foral 135/1998, de 20 de abril, que adapta la normativa de prevención 
de riesgos laborales a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

13.05 Preparación, en coordinación con el INAP, del plan de formación de prevención de riesgos la-
borales para el año 2008. 

13.06 Revisión del Decreto Foral 114/2002, de 3 de junio, que regula el procedimiento de jubilación 
por incapacidad, para el desempeño de su trabajo, del personal de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra y de sus organismo autónomos, excluido el personal adscrito al Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea, así como el personal docente no universitario adscrito al 
Departamento de Educación. 

13.07 Exámenes de salud del personal de administración núcleo, tanto programados por la unidad 
sanitaria del servicio de prevención como a demanda de la unidad técnica del servicio de pre-
vención, de la Administración o del propio trabajador. 

13.08 Desarrollo, dentro del procedimiento de vigilancia de la salud de los trabajadores, de la vigilan-
cia de la salud colectiva o de la vigilancia epidemiológica. 

13.09 Conclusión del estudio específico sobre violencia externa en el lugar de trabajo, y estableci-
miento de un protocolo o procedimiento de actuación. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

13.00.01 Actuaciones de control de salud periódicos programados  1.800 1.625 

13.00.02 Actuaciones de control de salud específicos  1.500 1.409 

13.00.03 Actuaciones de vigilancia de salud a demanda  100 216 

13.00.04 Juicios clínico-laborales para reubicaciones  30 10 

13.00.05 Investigaciones de accidentes de trabajo  200 132 

13.00.06 Actuaciones de asesoramiento de planes de autoprotección y 
de obras 

30 27 

13.00.07 Acciones de formación 25 6 cursos 
(69 sesiones) 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 
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014. Gestión de las jubilaciones e incapacidades del personal de Muface adscrito a administración 
núcleo. 

14.01 Tramitación y gestión de las pensiones de jubilación e incapacidades. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

14.00.01 Jubilaciones e incapacidades tramitadas  16 3 

 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 
1- Gastos de personal 72.299.418,00 93.650.119,77 88.516.047,27
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 383.483,00 674.925,32 523.692,95
3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00
4- Transferencias corrientes 12.126.473,00 12.066.997,76 11.705.150,76
6- Inversiones reales 262.600,00 309.200,00 285.218,31
7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00
8- Activos financieros 19.815.957,00 20.750.675,00 20.750.673,96
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00
TOTAL 104.887.931,00 127.451.917,85 121.780.783,25
     
     

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 4.506.946,00 4.511.786,55 5.530.402,76
4- Transferencias corrientes 100,00 100,00 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 19.203.976,00 19.203.976,00 18.868.238,76
TOTAL 23.711.022,00 23.715.862,55 24.398.641,52
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PROGRAMA: 040 ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NAVARRO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Unidad responsable: Dirección General del Instituto Navarro de Administración Pública 

 
 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 
 

 

 

01. Promover la implantación de sistemas de mejora de la calidad en la prestación de los servicios de 
las administraciones públicas de Navarra y realizar estudios y publicaciones relacionados con sus 
actividades: 

01.01. Evaluar y analizar el rendimiento de los recursos humanos de las administraciones públicas de 
Navarra, elaborar y aplicar sistemas de mejora de su organización y funcionamiento. 

01.02. Asistir a la Comisión Foral de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servi-
cios públicos y desarrollar sus acuerdos, 

01.03. Gestión y convocatoria de premios, que fomenten las mejores prácticas. 

01.04. Gestión y mantenimiento del registro de evaluación de la calidad de las políticas públicas y los 
servicios públicos. 

01.05. Establecimiento de vínculos de colaboración con las universidades y los diferentes organismos 
nacionales e internacionales competentes en estas materias. 

01.06. Promover jornadas, congresos y foros sobre materias de interés para las administraciones pú-
blicas de Navarra. 

01.07. Realizar estudios y publicaciones sobre aspectos que interesen a las administraciones públicas 
de Navarra en materia de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios. 

 
Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.00.01 Gestión de la carta de servicios del INAP  Si Si 

01.00.02 Convenios de colaboración para la valoración de puestos de 
trabajo con las entidades locales de Navarra para la implantación de sis-
temas o modelos de calidad y mejora 

No No 

01.00.03  Organización de las III Jornadas sobre Calidad (de carácter 
cuatrienal) 

No No 

01.00.04  Gestión y convocatoria del II Premio Navarro a la Calidad de 
los Servicios Públicos en las Administraciones Públicas y del V Premio 
Martín Azpilicueta 

SI SI 

01.00.05  Realización de las evaluaciones de las políticas públicas y de 
la calidad de los servicios que demanden las distintas unidades orgánicas 

Si Si 

01.00.06  Implantación de sistemas de calidad y renovación de la 
acreditación ISO en materia de selección de personal 

No Si 

01.00.07 Planificación, organización y realización de jornadas y foros 
de debate sobre materias de interés para las administraciones públicas de 
Navarra 

5 8 

01.00.08 Elaboración y publicación de monografías y publicaciones so-
bre las administraciones públicas 

5 6 
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

 

02. Impartir formación, reciclaje y perfeccionamiento de los empleados públicos de las administracio-
nes públicas de Navarra, tanto de forma general como específica. 

02.01. Fijar y desarrollar las políticas generales de formación, reciclaje y perfeccionamiento relativas a 
los empleados al servicio de las administraciones públicas de Navarra, diseñando y ejecutando 
el Plan de Formación. 

02.02. Planificar, organizar y evaluar las actividades formativas de carácter general, específicas y mul-
timedia para el personal al servicio de las administraciones públicas de Navarra. 

02.03. Coordinar todas las actividades formativas que se impartan a los empleados públicos de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral y centralizar la información relativa a las actuaciones que, en 
esta materia, lleven a cabo los departamentos de la Administración Foral y sus organismos autó-
nomos. 

02.04. Organizar, planificar y realizar los cursos de formación subsiguientes a las pruebas selectivas así 
como cualquier otra actividad encaminada a la promoción profesional del personal al servicio de 
la Administración de la Comunidad Foral.  

02.05. Organizar, planificar y realizar cursos teóricos y prácticos, seminarios, y cualquier otra actividad 
encaminada a la formación, reciclaje y perfeccionamiento de los empleados públicos.  

02.06. Expedir diplomas y certificados de asistencia o aprovechamiento relativos a las actividades de 
formación.  
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.01 Acciones formación Dirección y gerencia pública 34 16 

02.00.02 Personas formadas Dirección y gerencia pública 576 165 

02.00.03 Horas de formación Dirección y gerencia pública 880 428 

02.00.04 Acciones formación Área técnico-instrumental 35 35 

02.00.05 Personas formadas Área técnico-instrumental 667 397 

02.00.06 Horas de formación Área técnico-instrumental 650 691 

02.00.07 Acciones formación Información y atención al público 38 29 

02.00.08 Personas formadas Información y atención al público 700 277 

02.00.09 Horas de formación Información y atención al público 920 693,5 

02.00.10 Acciones formación Área jurídica 35 25 

02.00.11 Personas formadas Área jurídica 1.035 431 

02.00.12 Horas de formación Área jurídica 742 503 

02.00.13 Acciones formación Área económica 10 12 

02.00.14 Personas formadas Área económica 254 182 

02.00.15 Horas de formación Área económica 222 290 

02.00.16 Acciones formación Área de recursos humanos 32 31 

02.00.17 Personas formadas Área de recursos humanos 620 421 

02.00.18 Horas de formación Área de recursos humanos 643 630 

02.00.19 Acciones formación Área de tecnologías de la información y 
de las comunicaciones 

101 113 

02.00.20 Personas formadas Área de tecnologías de la información y 
de las comunicaciones 

1.202 1.004 

02.00.21 Horas de formación Área de tecnologías de la información y 
de las comunicaciones 

1.751 1.929 

02.00.22 Acciones formación Área de Unión Europea 6 5 

02.00.23 Personas formadas Área de Unión Europea 140 47 

02.00.24 Horas de formación Área de Unión Europea 95 95 

02.00.25 Acciones formación Área de aplicación de la ley de preven-
ción de riesgos laborales 

19 18 

02.00.26 Personas formadas Área de aplicación de la ley de preven-
ción de riesgos laborales 

525 276 

02.00.27 Horas de formación Área de aplicación de la ley de preven-
ción de riesgos laborales 

309 206 

02.00.28 Acciones formación Área de urbanismo y medio ambiente 9 6 

02.00.29 Personas formadas Área de urbanismo y medio ambiente 184 46 

02.00.30 Horas de formación Área de urbanismo y medio ambiente 136 116 

02.00.31 Acciones formación Cursos específicos para determinados 
colectivos 

150 341 

02.00.32 Personas formadas Cursos específicos para determinados 
colectivos 

2.250 5.098 

02.00.33 Horas de formación Cursos específicos para determinados 
colectivos 

2.000 3.277,5 

02.00.34 Acciones formación Cursos de formación “on line” 14 10 

02.00.35 Personas formadas Cursos de formación “on line” 1.600 1.794 

02.00.36 Horas de formación Cursos de formación “on line” 4205 925 
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

03. Planificar e impartir la formación sobre vascuence e idiomas comunitarios a los empleados de las 
administraciones públicas de Navarra. 

03.01. Establecer intercambios de colaboración con otros organismos con funciones similares en el ám-
bito local, autonómico, estatal o en el extranjero y en especial con las universidades de Navarra.  

03.02. Diseñar, programar y ejecutar las actividades formativas de apoyo lingüístico de vascuence y de 
idiomas de trabajo de la Unión Europea (inglés, francés y alemán) para cubrir las necesidades de 
las unidades administrativas.  

03.03. Planificar y realizar los cursos de perfeccionamiento de los empleados de las administraciones 
públicas, en vascuence y en idiomas de trabajo de la Unión Europea.  

03.04. Organizar y desarrollar pruebas específicas para la valoración del conocimiento de los idiomas 
vascuence, francés, inglés y alemán, con efectos para la provisión de puestos de trabajo en las 
administraciones públicas de Navarra. Además, dentro de todas las convocatorias de las citadas 
administraciones públicas se colabora con los tribunales realizando pruebas de nivel de conoci-
miento de vascuence a efectos de su valoración como mérito o requisito. 

03.05. Expedir informes de asistencia y certificados de conocimiento de los idiomas vascuence, francés, 
inglés y alemán.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.00.01 Acciones Formación en idiomas comunitarios 165 95 

03.00.02 Personas formadas en idiomas comunitarios 2.375 1.482 

03.00.03 Horas formación en idiomas comunitarios 11.000 5.370 

03.00.04 Formación en vascuence  105 94 

03.00.05 Personas formadas en vascuence  1.500 1.180 

03.00.06 Horas formación en vascuence  13.000 10.000 

03.00.07  Acciones Perfeccionamiento del personal adscrito al servicio  5 5 

03.00.08 Personas en Perfeccionamiento del personal adscrito al servicio 25 15 

03.00.09 Horas Perfeccionamiento del personal adscrito al servicio 3.000 1.000 

03.00.10  Publicación de un glosario en vascuence 100% 0% 

03.00.11 Pruebas específicas de acreditación en vascuence, inglés, francés y 
alemán organizadas por el INAP para funcionariado interesado 

2 2 

03.00.12 Personas en acreditación en vascuence, inglés, francés y alemán or-
ganizadas por el INAP  

400 274 

03.00.13 Pruebas específicas de vascuence solicitadas por diferentes adminis-
traciones (ayuntamientos, Administración del Estado...) y unidades administrativas 
(Función Pública) 

60 60 

03.00.14 Personas en vascuence solicitadas por diferentes administraciones 
(ayuntamientos, Administración del Estado...) y unidades administrativas (Función 
Pública) 

1.700 601 

03.00.15 Pruebas específicas de idiomas comunitarios solicitadas por diferen-
tes administraciones (municipios, Administración del Estado...) y unidades admi-
nistrativas (Dirección General de Función Pública) 

10 10 

03.00.16 Personas en pruebas idiomas comunitarios solicitadas por diferentes 
administraciones (municipios, Administración del Estado...) y unidades administra-
tivas (Dirección General de Función Pública) 

400 57 
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 
 

04. Impartir, a través de la Escuela de Seguridad de Navarra, formación y perfeccionamiento al personal 
de las administraciones públicas de Navarra, relacionado con las emergencias y la seguridad. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.00.01 Acciones formativas Escuela de Seguridad 590      408,00 

04.00.02 Personas en Acciones formativas Escuela de Seguridad 7.419   4.077,00      

04.00.03 Horas de formación Escuela de Seguridad 17.173  8.878,50 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

 

05. Gestionar los procesos de selección para el ingreso y promoción de los empleados públicos de la 
Administración de la Comunidad Foral y, en su caso, de las administraciones públicas de Navarra. 

05.01. Gestionar el ingreso y la promoción del personal, aprobando y tramitando las convocatorias que 
sean necesarias para el desarrollo de las ofertas públicas de empleo de su competencia. 

05.02. Determinar la composición de los órganos de selección necesarios para desarrollar las distintas 
convocatorias de ingreso y promoción y asesorar a estos órganos en cuantas materias resulte ne-
cesario. 

05.03. Estudiar, en coordinación con las unidades administrativas, las condiciones y aptitudes exigibles y 
los métodos de selección más adecuados para el acceso a los distintos puestos de trabajo de las 
administraciones públicas de Navarra.  

05.04. Agilizar los procesos de selección de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Fo-
ral de Navarra y facilitar la participación de los ciudadanos, promoviendo la utilización de las TIC y la 
accesibilidad de la ciudadanía. 

05.05. Emitir, en su caso, informes de adecuación al puesto de trabajo de los candidatos que aspiren al in-
greso o a la provisión de puestos de nivel superior o equivalente, y evaluar su de-sempeño cuando 
los vengan ocupando en aplicación de procedimientos de promoción en los que se haya previsto es-
ta evaluación.  

05.06. Colaborar en la selección de personal para el ingreso en las diferentes administraciones públicas de 
Navarra, en lo que a valoración psicotécnica respecta.  
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.00.01 Puestos en Procesos de promoción, traslado o jefaturas. Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra 

117 233 

05.00.02 Personas en Procesos de promoción, traslado o jefaturas. Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra 

225 548 

05.00.03 Puestos en Procesos de promoción, traslado o jefaturas Municipios o 
entidades locales 

25 189 

05.00.04 Personas en Procesos de promoción, traslado o jefaturas Municipios 
o entidades locales 

70 573 

05.00.05 Puestos en Procesos de promoción, traslado o jefaturas. Otros orga-
nismos públicos 

2 19 

05.00.06 Personas en Procesos de promoción, traslado o jefaturas. Otros or-
ganismos públicos 

6 124 

05.00.07 Informes en procesos de reorientación o reubicación 11 6 

05.00.08 Personas en procesos de reorientación o reubicación 22 52 

05.00.09 Confección, aplicación y corrección de pruebas objetivas  20.500 16.335 

05.00.10 Corrección de cuestionarios de evaluación  15.500 10974 

05.00.11 Corrección de pruebas para un título o certificación  2.900 3446 

05.00.12 Asesoramiento en temas relacionados con la selección 50 57 

05.00.13 Certificaciones psicológicas 7 6 

05.00.14 Diseños experimentales de investigación 3 3 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 
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Ejecución presupuestaria    

     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 3.405.954,00 2.752.316,95 2.752.316,95 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 2.343.487,00 3.305.052,98 2.900.441,19 

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

4- Transferencias corrientes 43.100,00 23.020,47 22.920,47 

6- Inversiones reales 373.500,00 369.687,44 308.409,84 

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 6.166.041,00 6.450.077,84 5.984.088,45 

     

     

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 10.001,00 69.117,03 89.319,03 

4- Transferencias corrientes 4,00 878.561,86 847.949,86 

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 10.005,00 947.678,89 937.268,89 
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PROGRAMA: 051 SEGURIDAD CIUDADANA 

Unidad responsable: Servicio de Policía Foral  

 

. Objetivos / 
            Acciones / 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Continuar con la segunda fase de la implantación de  un sistema integral de información policial 
que de respuesta a todas las necesidades de la Policía Foral tanto en su ámbito interno como las 
derivadas de sus relaciones externas tanto con organismos supracomunitarios como intracomuni-
tarios. 

01.04 Implantación y puesta en funcionamiento de aplicaciones informáticas de gestión interna. 

01.05 Implantación y puesta en funcionamiento de aplicaciones informáticas de actividad policial. 

01.06 Implantación y puesta en funcionamiento de aplicaciones de apoyo a la actividad policial. 

01.07 Implantación y puesta en funcionamiento de herramientas de extracción de la información. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.00.01 Aplicaciones implantadas y operativas relacionadas con gestión inter-
na, actividad policial, apoyo a la actividad policial y herramientas de extracción de 
la información  

 ------------- 

 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Durante el 2008 se implantó el OESIS y se desarrollaron distintas acciones relacionadas con el Sistema de In-
formación Policial, previsto en la Encomienda 2008 de Policía Foral, entre las que destaca la página web de 
Policía Foral que ya está operativa. 

 

 

 

02. Desplegar unidades de policía foral por todo el territorio de Navarra que garanticen la seguridad de 
todos los ciudadanos de la comunidad. 

02.01 Poner en funcionamiento las unidades de policía judicial en las comisarías de Estella y Tafalla. 

02.02 Completar los grupos de seguridad ciudadana que efectúen labores de seguridad ciudadana en el 
entorno de influencia de todas las Comisarías de la Policía Foral. 

02.03 Equipar a todos los componentes de las brigadas de seguridad ciudadana. 

02.04 Ampliar la Unidad de Intervención de la Policía Foral hasta formar dos grupos que garanticen una in-
tervención eficaz en todo el territorio de la Comunidad Foral incluido el desarrollo de las competen-
cias exclusivas en materia de juego y espectáculos. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.01 Denuncias recogidas en las oficinas de atención al ciudadano  6.119 

02.00.02 Policías de unidades de investigación destacados en las comisarías 
de Estella y Tafalla 

 ----- 

02.00.03 Policías de la unidad de intervención  71 

02.00.04 Kilómetros totales Policia Foral  5.602.556 

02.00.05 Número de servicios efectuados por la división de seguridad ciudada-
na 

  
202.874 

02.00.06 Número de detenidos  1.497 

02.00.07 Número de incidentes atendidos Seguridad ciudadana  385.080 

02.00.08 Porcentaje de asuntos denunciados esclarecidos y/o tramitados  --------------- 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Durante el 2008 se ha adscrito personal de Seguridad Ciudadana a las distintas comisarías, dotándoseles de 
los medios necesarios para el ejercicio de la función policial.  

 

 

 

03. Establecer procedimientos de  colaboración y coordinación  operativa de la Policía Foral con las po-
licías locales de Navarra.  

03.01 Implantación de un sistema integral de información policial capaz de permitir que la información de 
interés policial fluya desde las bases de datos nacionales e internacionales a todas las policías de 
Navarra y viceversa. 

03.02 Desarrollo de protocolos de colaboración y coordinación de la Policía Foral con todos los cuerpos 
de policía local de Navarra. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.00.01 Consultas realizadas por los cuerpos de policía de Navarra a las ba-
ses de datos nacionales e internacionales 

 106.331 

03.00.02 Datos transmitidos por los cuerpos de policía de Navarra a las bases 
de datos nacionales e internacionales 

 1.466 

03.00.03 Protocolos de colaboración y coordinación establecidos por la Policía 
Foral con los cuerpos de policía local 

 ------------- 

 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 
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04. Garantizar la seguridad vial de todas las carreteras de la comunidad.  

04.01 Patrullaje preventivo, labores de regulación y ordenación del tráfico por todas las vías de la Comu-
nidad Foral. 

04.02 Controles específicos de velocidad, alcoholemia y documentación. 

04.03 Conferencias, charlas y difusión informativa en materia de seguridad vial.  

04.04 Implantación de un sistema de vídeo vigilancia  y captación de matrículas en las vías de mayor im-
portancia.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.00.01 Servicios realizados  98.942 

04.00.02 Kilómetros de patrullaje realizados   

04.00.03 Ayudas en ruta  ---------- 

04.00.04 Accidentes atendidos  3.666 

04.00.05 Denuncias efectuadas  33.403 

04.00.06 Controles de velocidad  y alcoholemia realizados  462.564 
42.681 

04.00.07 Vehículos en requisitoria detectados por las cámaras de vídeo vigi-
lancia 

 ---------- 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

 

 

05. Investigar, en el marco de colaboración con el resto de cuerpos de seguridad, todos aquellos delitos 
de los que se tenga constancia en la Comunidad Foral. 

05.01 Desarrollar las unidades de investigación y desplazar un grupo operativo a las comisarías de Tafalla y 
Estella.  

05.02 Desarrollar la división de policía científica, dotándola de personal, formación, instalaciones y equipa-
miento. 

05.03 Desarrollar la división de información, dotándola de personal, formación, instalaciones y equipamien-
to. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.00.01 Delitos investigados  9.728 

05.00.02 Porcentaje de delitos esclarecidos   

05.00.03 Detenidos  1.497 

05.00.04  Informes de carácter reservado confeccionados  ------------- 

05.00.05 Policías integrantes de las divisiones de investigación, policía científi-
ca e información 

 74 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 
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06. Prevenir el desarrollo de acciones contrarias a la ética profesional así como potenciar servicios de 
calidad y actitudes ejemplares, para responder a las expectativas que sobre la Policía Foral tiene el 
ciudadano. 

06.01 Desarrollar acciones formativas en materia de ética profesional. 

06.02 Desarrollar jornadas de deontología profesional en cada una de las áreas de Policía Foral. 

06.03 Desarrollar los procedimientos a los que compromete el protocolo de reclamaciones, sugerencias y 
agradecimientos. 

06.04 Ejercer el régimen disciplinario según los procedimientos legales establecidos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.00.01 Reclamaciones, felicitaciones y sugerencias  129 

06.00.02 Procedimientos disciplinarios incoados  17 

06.00.03 Acciones formativas y jornadas sobre deontología profesional desarro-
lladas  

 --------- 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

 

 

Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 
1- Gastos de personal 40.674.460,00 41.546.806,25 39.853.497,90 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 6.443.351,00 6.729.351,00 6.562.579,41 
3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 
6- Inversiones reales 3.311.000,00 4.811.000,00 3.864.967,06 
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 50.428.811,00 53.087.157,25 50.281.044,37 
     
     

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 100.980,00 100.980,00 111.893,12 
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 100.980,00 100.980,00 111.893,12 
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PROGRAMA: 054 AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS 

Unidad responsable: Dirección de Gestión de la Agencia Navarra de Emergencias 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Adecuación de la plantilla operativa a las nuevas necesidades. 

01.08 Convocatoria 1 plaza de suboficial, 21 plazas de sargento, 20 plazas de bombero, 2 plazas jefe de 
sala y 6 plazas de operadores auxiliares de coordinación. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

Se han ocupado 14 plazas de sargento y  20 de bombero. Está previsto para este ejercicio convocar 1 de ofi-
cial, 2 de jefe de sala y las 6 previstas de operador junto con las de nueva creación. 
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02. Implementación y desarrollo de las áreas de nueva creación en la Dirección de prevención y extin-
ción de incendios y salvamento.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.01 Servicios realizados 9.536 9.415 

02.00.02 Incendios urbanos 766 852 

02.00.03 Incendios industriales 56 45 

02.00.04 Incendios de vehículos 158 172 

02.00.05 Incendios agrícolas 222 180 

02.00.06 Incendios forestales 493 584 

02.00.07 Incendios en vertederos 87 69 

02.00.08 Incendios en vegetación, superficie arbolada quemada 206,800 104,40 

02.00.09 Incendios en vegetación, superficie desarbolada quemada 317,461 721,06 

02.00.10 Otros incendios 143 101 

02.00.11 Rescates 388 436 

02.00.12 Traslados 2.825 2.732 

02.00.13 Achiques 258 189 

02.00.14 Apertura de puertas 605 562 

02.00.15 Varios 918 859 

02.00.16 Prevención 270 305 

02.00.17 Limpieza de calzada 728 589 

02.00.18 Transporte de agua 6 1 

02.00.19 Otros salvamentos 285 324 

02.00.20 Acción formativa instructores de descarcelación de bomberos 1 1 

02.00.21 Acciones formativas descarcelación para mandos 2 2 

02.00.22 Acciones formativas descarcelación plantilla 17 17 

02.00.23 Acción formativa ingreso a bombero  1 1 

02.00.24 Acciones formativas prevención de riesgos laborales plantilla 14 14 

02.00.25 Acción formativa ascenso a Oficial Bombero 1 0 

02.00.26 Acción formativa ascenso a cabo bombero 1 1 

02.00.27 Acción formativa ascenso a suboficial bombero 1 1 

 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se aprecia un ligero descenso de los servicios realizados con respecto a las previsiones, lo que no significa 
una tendencia a la baja, tan solo una leve oscilación natural propia de la naturaleza de los servicios que nos 
ocupan.  
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03. Sostenimiento de las actividades de la Dirección de Protección Civil. 

Viene resumido en el siguiente cuadro de indicadores 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.00.01 Llamadas de urgencia recibidas  1.050.000 1.179.102 

03.00.02 Incidentes gestionados 250.000 305.411 

03.00.03 Total de movilizaciones de recursos 150.000 165.101 

03.00.04 Total de expedientes de actividad clasificada informados 750 724 

03.00.05 Planes de emergencia vigentes  8 8 

03.00.06 Activaciones de los planes de emergencia 6      6 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

La actividad se he ejecutado  con la intensidad prevista en los indicadores seleccionados. Siendo algunos de 
ellos en numero superior a lo previsto. 

 

04. Elaboración y ejecución de planes de emergencia.   

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Cabe informar que durante el año 2009, se ha elaborado el Plan Exterior de Emergencias de la Empresa Cor-
poración Logística de Hidrocarburos, habiéndose remitido a la Comisión Nacional de Protección Civil para 
homologación tal y como es preceptivo y viene recogido en la normativa vigente. 

En esta misma línea se ha elaborado el estudio técnico completo de toda la geografía Foral en materia de ries-
go sísmico, conducente a la elaboración del Plan Sísmico de Navarra 

Se han elaborado los Planes de Actuación municipal para 8 ayuntamientos  del entorno de la presa de Itoiz, y 
se ha procedido a la implantación completa del Plan de Presa de Itoiz, finalizando la fase de implantación del 
Plan de Emergencia de dicha presa, al realizar la difusión del mismo entre la población de las localidades afec-
tadas por dicho Plan de Presa. 

 

05. Centralización de la alarma en casos de emergencia. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se ha puesto en práctica plenamente tal como se recoge en el epígrafe 07  

 

06. Coordinación de servicios y recursos en ejecución de los planes. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Durante el año 2008, se activó en cuatro ocasiones el Plan Especial de Vialidad Invernal ante situación de ne-
vadas y 2 veces el Plan de Inundaciones de Navarra, con su consiguiente coordinación de servicios, recursos y 
medidas.  
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07. Gestión del Centro de Emergencias 112 SOS Navarra. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En el balance sobre la actividad y gestión del Centro de Coordinación y Gestión de Emergencias Sos - Navarra, 
cabe destacar que atendió un total de 1.179.102 llamadas, derivándose de ellas la gestión de 305.411 inciden-
tes (pudiéndose recibir en cada caso recibir varias llamadas), lo que representa un 25,9% sobre el total de lla-
madas. Respecto al año pasado, el número de asuntos atendidos se ha incrementado en un 7%. 

Siendo el detalle de los incidentes gestionados el siguiente: 

 
ASUNTOS GESTIONADOS:     305.411 
 

- Urgencias medicas..................... 171.887 
- Policía........................................... 57.657 
- Ambulancias ................................. 11.264 
- Incendios ........................................ 3.552 
- Tele alarma ancianos ..................... 2.148 
- Accidentes viales............................ 4.284 
- Salvamentos...................................... 476 
- Accidentes laborales ......................... 466 
- Otros............................................. 53.677 

 
 

08. Atención a la red de telecomunicaciones de los servicios operativos. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En relación a la Red de Telecomunicaciones TETRA se ha seguido prestando apoyo técnico a los usuarios de 
la misma, que cuenta con 1700 terminales, 31 estaciones base, más una unidad móvil, permitiendo las comuni-
caciones vía radio por toda la Comunidad Foral. La Unidad Móvil de Comunicaciones TETRA fue movilizada en 
2 ocasiones y el Puesto de Mando Avanzado, en otras dos ocasiones.   

 

09. Movilizaciones de recursos del Gobierno de Navarra y ajenos en casos de urgencia y emergencia. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

La movilización de recursos  durante 2008 ha experimentado un incremento del 3, 9 %.El detalle de las movili-
zaciones es el siguiente: 

RECURSOS MOVILIZADOS     157.439 

- Médicos / ATS .............................. 82.767 
- Ambulancias SAMU UCI ................ 7.193 
- Ambulancias SAMU...................... 33.348 
- Vehículos Bomberos .................... 11.823 
- Vehículos Policía Foral................. 26.720 
- Medios aéreos ................................... 590 
- Perros de salvamento ......................... 25 



26 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2008 

 
 

010. Gestión de convenios con entidades sin ánimo de lucro y con entidades para bomberos volun-
tarios. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Cabe indicar que se colabora con el mantenimiento de 15 grupos de voluntarios por su participación en la es-
tructura de protección civil y emergencias de Navarra. Además de los siete parques de bomberos voluntarios, 
dependientes orgánicamente de los municipios en los que se encuentran, figuran Cruz Roja, DYA, el Colegio 
de Psicólogos, la Federación Navarra de Montaña, el grupo del Perro de Salvamento, los grupos de Protección 
Civil de Cintruénigo y Tudela y la Federación Navarra de Espeleología. Con todos ellos mantiene el correspon-
dientes Convenio Marco al tiempo que se ha firmado una Acuerdo anual para el desarrollo del programa de ac-
tividades y cartera de servicios de emergencias del citado ejercicio 2008. 

 

011. Informe preceptivo de los expedientes de actividad clasificada. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En el año 2008 el número de expedientes de actividad clasificada tramitados se ajusta a las previsiones inicia-
les,  pero registrando un descenso importante debido a la propia casuística de las licencias solicitadas princi-
palmente debido a la finalización del plazo de obtención de autorizaciones ambientales integradas y entrada en 
vigor de nueva normativa sobre incendios.  

El número total de informes emitidos fue de 724. 

 

012. Seguimiento de las empresas afectadas por la normativa de accidentes graves.  

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se han visitado las 3 empresas concernidas y afectadas por la normativa, habiéndose redactado el correspon-
diente Plan de Emergencia Exterior para una de ellas, la única que todavía carecía del mismo, al tiempo que se 
ha hecho un simulacro del Plan,  en otra de ellas. 
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Ejecución presupuestaria    

     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 24.346.797,00 25.128.278,64 23.152.903,83 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 4.707.152,00 4.830.737,89 4.423.051,47 

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

4- Transferencias corrientes 728.100,00 721.440,92 720.431,81 

6- Inversiones reales 5.848.319,00 5.799.347,11 4.573.444,58 

7- Transferencias de capital 608.100,00 606.045,08 603.269,30 

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

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

TOTAL 36.238.468,00 37.085.849,64 33.473.100,99 

     

     

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 2.001.100,00 2.001.100,00 1.704.730,40 

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 2.001.100,00 2.001.100,00 1.704.730,40 
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PROGRAMA: 060 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  

Unidad responsable: Dirección General de Justicia  

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Mejorar la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita. 

01.01 Asignación eficaz y adaptación de los medios económicos para la prestación del servicio de asistencia 
jurídica gratuita. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

El servicio de asistencia jurídica gratuita, se financia mediante subvenciones a los Colegios de Abogados y 
Procuradores. 

El número de solicitudes de asistencia jurídica gratuita durante el ejercicio 2008 fue de 7.548. En el cuadro ad-
junto se recogen las cantidades abonadas en los años 2007 y 2008. 

 2007 2008 

Colegio de abogados de Pamplona 1.021.021 1.182.731 

Colegio de abogados de Tudela 200.031 308.480 

Colegio de abogados de Tafalla 100.227 169.086 

Colegio de abogados de Estella 129.095 175.457 

Colegio de procuradores 141.022 195.873 

Asistencia Jurídico penitenciaria 89.644 93.410 

Asistencia para extranjería 31.855 51.538 

TOTAL 1.712.895 2.176.575 

 

 

02. Racionalizar y mejorar el uso de los edificios judiciales. 

02.01 Continuación de las obras necesarias en los edificios judiciales. 

02.02 Comienzo de las obras de la sede judicial de Estella. 

02.03 Elaboración del proyecto y comienzo de las obras de ampliación del Palacio de Justicia de Pamplona 

02.04 Elaboración del proyecto para la ejecución de las obras del Palacio de Justicia de Tudela. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En este capítulo se incluye tanto la redacción de proyectos técnicos, como la ejecución de obras (inclui-
das las instalaciones). Las principales actuaciones han sido las siguientes: 

02.01 Continuación de las obras necesarias en los edificios judiciales: 

Instituto Navarro de Medicina Legal (Servicio de Patología – Pabellón F del Hospital de Navarra) 

Este edificio se ejecutó en dos fases. La primera de ellas se inició en el ejercicio 2006 y la segunda en el 
ejercicio 2007. La última certificación de esta segunda fase, se abonó con cargo al ejercicio 2008. 
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El precio total de las obras de construcción ascendió a la cantidad de 2.625.547,96 euros, que se abona-
ron según el siguiente detalle: 

 2006 2007 2008 

Obra 841.197,64 1.659.462,11 16.583,22 

Dirección de obra 43.618,23 64.644,78 41,98 

TOTAL 884.815,87 1.724.106,89 16.625,20 

A finales del ejercicio 2007, se inició el expediente de contratación del equipamiento técnico (no incluye 
mobiliario) necesario para la puesta en marcha del Servicio de Patología del Instituto Navarro de Medicina Le-
gal. El precio de adjudicación de este equipamiento ascendió a 208.025,12 euros que se abonaron en 2008. 

Otros gastos realizados durante el ejercicio en el Instituto Navarro de Medicina Legal: 

− Adecuación de las instalaciones al equipamiento.................... 8.446,89 

− Detectores de presencia y porteros automáticos..................... 7.612,30 

− Instalación sistema video ....................................................... 14.001,46 

− Señalización interior y exterior ................................................. 2.486,55 

 

Traslado del Registro Civil a nuevas oficinas en Sancho el Fuerte 

Debido a la imposibilidad de expansión del Palacio de Justicia de Pamplona y a la necesidad de crear un 
órgano judicial nuevo (social 4) que debía comenzar su funcionamiento el 31 de diciembre de 2008, fue nece-
saria la adecuación de un nuevo local, en Sancho el Fuerte, donde se ubicó al Registro Civil. 

A continuación se relacionan los gastos más importantes: 

− Proyecto reforma.................................................................... 13.050,00 

− Obras para adecuación local................................................ 304.378,13 

− Dirección obra ........................................................................ 14.594,06 

− Instalaciones de seguridad..................................................... 14.765,29 

− Traslado líneas telefónicas....................................................... 4.301,37 

− Instalación voz y datos ........................................................... 14.986,63 

− Instalación de un sistema gestión de espera ......................... 17.009,53 

− Señalización interior y exterior ................................................. 4.128,21 

Después del traslado del Registro Civil a Sancho el Fuerte, fueron necesarias diversas reformas en la 
planta baja del Palacio de justicia de Pamplona para la reubicación del Juzgado Decano y la ubicación del nue-
vo Juzgado de lo Social nº 4. El importe de dichas reformas ascendió a 13.421,76 euros. 

 

02.02 Comienzo de las obras de la sede judicial de Estella 

Durante el ejercicio de 2007 se redactó el proyecto para la ejecución del nuevo Palacio de Justicia de Es-
tella (163.560 €). En base a dicho proyecto, previa autorización mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra, en 
2008 se adjudicó la realización de dicha obra, estableciendo un plazo de 18 meses para su realización. 

También en 2008 se adjudicaron las obras de urbanización del entorno de los Juzgados de Estella. 

El gasto total para estas obras se detalla a continuación: 

 Palacio de Justicia de 
Estella: 

Urbanización entorno 
edificio 
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Redacción proyecto 163.560,00 6.960,00 

Dirección facultativa 141.520,00 38.280,00 

Obra 5.529.448,70 799.803,57 

Crédito global 552.944,87 79.980,36 

 

Para el año 2010 está previsto un gasto para instalaciones por importe de 121.700 euros y para mobilia-
rio por importe de 175.000 euros. 

 

02.03 Elaboración del proyecto y comienzo de las obras de ampliación del Palacio de Justicia de Pam-
plona 

Durante el ejercicio 2008 se adjudicó el contrato de asistencia para la redacción del proyecto (206.480 
euros) y, en su caso, la dirección facultativa de las obras para la ampliación del Palacio de Justicia de Pamplo-
na. 

Fue necesario realizar un estudio del estado actual de la estructura para la redacción del proyecto de 
ampliación: 1.197,58 euros 

Está previsto que la ejecución de las obras se inicie en el ejercicio 2009 y finalice en 2011. 

 
02.04 Elaboración del proyecto para la ejecución de las obras del Palacio de Justicia de Tudela 

Durante el ejercicio 2008 se realizó un estudio geotécnico para conocer el sustrato donde se implantará 
el palacio de Justicia de Tudela, como paso previo a la redacción del proyecto de ejecución (6.264 euros) y se 
aprobó el expediente de contratación de la asistencia consistente en la redacción del proyecto y, en su caso, la 
dirección facultativa de las obras de construcción de un nuevo edificio destinado principalmente a Juzgados en 
Tudela. 

 

Otras inversiones realizadas en los edificios judiciales 

− Proyecto para extinción automática de incendios en los archivos 

del Palacio de Justicia de Pamplona .............................................................................. 11.020,00 

− Proyecto señalización emergencia en el Palacio de Justicia de Pamplona ..................... 1.127,50 

− Modificación instalación detección incendios ................................................................. 11.351,40 

− Mejoras en sistema seguridad y control de accesos ...................................................... 33.490,37 

− Ampliación instalaciones video y audio Sala de prensa ................................................... 5.177,82 

− Mejoras en sistema de alarma ascensores .................................................................... 10.613,42 

− Reforma sistema de climatización del Registro Civil ...................................................... 15.750,48 

− Señalización ...................................................................................................................... 3.726,69 

− Instalación puestos de trabajo y bocas de red................................................................ 13.897,24 

− Reforma en Sala Reuniones Dirección General de Justicia ............................................. 7.056,86 

− Obras en fachada de Gerencia ......................................................................................... 3.994,66 

− Divisiones zona tránsito y reforma sótano P.J.Tafalla .................................................... 34.228,25 

 

También es importante señalar la inversión realizada tanto en mobiliario de todo tipo como en equipa-
miento diverso. 
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Se han adquirido mobiliario y equipos por valor de 396.371 euros, destacando como partidas más impor-
tantes, las siguientes: 

28.839 euros para completar el mobiliario del Instituto Navarro de Medicina Legal 

4.874 euros para mobiliario para el nuevo Juzgado de lo Social nº 4 

14.832 euros para renovar mobiliario en los Juzgados de Tudela 

11.284 euros para la adquisición de estanterías para archivo en los Juzgados de Aoiz 

46.475 euros para renovar mobiliario en el Palacio de Justicia de Pamplona 

88.237 euros para estanterías y compactos para archivo 

32.683 euros para mobiliario del Registro Civil en su nueva ubicación 

 

03. Continuar modernizando los medios informáticos, ofimáticos y de telecomunicaciones de los órga-
nos judiciales y del Tribunal Administrativo de Navarra, de manera que la relación entre el ciudada-
no y la administración sea más ágil, directa y eficaz. 

03.01 Complementación de los sistemas informáticos, ofimáticos y de telecomunicaciones integrados en los 
órganos judiciales de Navarra. 

03.02 Modernizar la informatización de los Juzgados de Paz a través de la implantación del sistema Inforeg-4 
y digitalización de los libros registro. 

03.03 Mantenimiento y mejora de la aplicación diseñada para la publicación de las resoluciones del Tribunal 
Administrativo de Navarra en Internet a través del Portal de Navarra. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

03.01 Complementación de los sistemas informáticos, ofimáticos y de telecomunicaciones integrados 
en los órganos judiciales de Navarra 

Se ha invertido en equipos para procesos de información un total de 140.942 euros, de los cuales las 
partidas más importantes se detallan a continuación: 

78.378 euros se han destinado a la adquisición de diverso equipamiento informático (equipos de sobre-
mesa, impresoras) 

16.916 euros para la adquisición de fotocopiadoras 

43.234 euros para una primera fase de sustitución de pantallas catódicas por pantallas planas. 

Se han abonado 560.956 euros para la realización de nuevos desarrollos de las aplicaciones que dan 
soporte a la gestión de la Justicia en Navarra, entre los que destacan las siguientes mejoras realizadas en 
AVANTIUS: 

Desarrollo de una nueva versión (3.7) 

Incorporación del test de compatibilidad del CGPJ 

Desarrollo de la agenda de señalamientos 

 

Además se han realizado las siguientes actuaciones: 

Creación de un sistema de gestión de datos personales (jueces y secretarios) ................. 16.872 euros 

Elaboración de la web de Justicia ........................................................................................ 15.955 euros 

Automatización de envío de documentos para su publicación en el BON ............................ 2.526 euros 

Sistema de información del archivo judicial ....................................................................... 134.361 euros 

Registro integral de expedientes de víctimas de violencia de género ............................... 152.000 euros 
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(Se trata de un trabajo cuya ejecución se inició en 2008 y finalizará en 2009) 

 

03.02 Modernizar la informatización de los Juzgados de Paz a través de la implantación del sistema In-
foreg-4 y digitalización de los libros registro. 

Mediante Acuerdo de 5 de febrero de 2007, del Gobierno de Navarra, se aprobó la firma de un Plan de 
Actuación conjunta entre la Entidad pública empresarial Red.es y el Gobierno de Navarra para el desarrollo del 
programa “Registro Civil en Línea”. El objetivo del Acuerdo consistía en dotar de conectividad, equipamiento in-
formático y soporte a los Registro Civiles delegados de la Comunidad Foral de Navarra, implantar la aplicación 
informática INFOREG y ejecutar el proyecto de grabación y digitalización de los libros registrales en los regis-
tros civiles principales. 

Tras realizar todas las actuaciones necesarias, la Entidad pública empresarial Red.es comenzará el pro-
ceso de digitalización durante el año 2009. 

La inversión total realizada ha ascendido a 322.981 euros de los cuales, 175.043 se abonaron en 2007 y 
147.938 euros se abonaron en 2008.  

 

03.03 Mantenimiento y mejora de la aplicación diseñada para la publicación de las resoluciones del 
Tribunal Administrativo de Navarra en Internet a través del Portal de Navarra 

La aplicación se validó a finales de 2008, procediéndose en dicho momento a su puesta en marcha y ac-
ceso al público. 

 

04. Colaborar con la Administración del Estado en la construcción de un nuevo centro penitenciario en 
Navarra en el contexto del protocolo existente. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

El Gobierno de Navarra colaboró en la puesta a disposición del Estado de varias posibilidades de ubica-
ción del Centro Penitenciario. Elegido por la Administración del Estado una de esas ubicaciones, ha iniciado de 
manera unilateral durante el 2008 los trámites administrativos para la construcción del nuevo Centro Peniten-
ciario. 

 

05. Propiciar la mejora del ejercicio de la medicina forense. 

05.01 Puesta en funcionamiento del nuevo Servicio de Patología.  

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

− Junio de 2008: inauguración de las nuevas instalaciones 

− Septiembre a diciembre: Proceso selectivo de 1 auxiliar de autopsias (ha tomado posesión) 

− Está pendiente un concurso de traslado para 5 plazas de forense (se incorporan a la Oferta de Empleo Pú-
blico de 2009) 

 

06. Coadyuvar para una correcta aplicación de las nuevas leyes procesales promulgadas y que se pro-
mulguen. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

− Se encuentra en fase de análisis de datos, el estudio para la implantación de la nueva oficina judicial 
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Estudio cargas de trabajo (10.304 euros) 

− Pendiente modificación normativa (plazo de enmiendas hasta 31-3-2009) 

− Se inició un estudio sobre funciones de los Juzgados de Paz (9.997 euros) 

 

07. Propiciar la agilización de las resoluciones y ejecuciones judiciales así como las relacionadas con 
el Tribunal Administrativo de Navarra 

07.01 Solicitudes de desarrollo de la planta judicial y consecución de espacio y medios para su funcionamien-
to. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

− Entrada en funcionamiento Juzgado de lo Social número 4 y reorganización del Jurisdicción Social 

− Traslado del Registro Civil y reordenación de espacios en el Palacio de Justicia 

− Se han abonado 357.374 euros por los siguientes conceptos: 

 Nº Importe 

Peritajes 1.062 173.428

Testigos 231 12.869

Traducciones e interpretaciones 1.245 157.262

Juicios con jurado 4 13.835

− Implantación del servicio de mediación penal en determinados juzgados de Pamplona, a través de un con-
venio entre la Dirección General de Justicia y el Colegio de Abogados de Pamplona. Por este concepto se 
ha abonado la cantidad de 100.000 euros. 

 

08. Mejorar la gestión de los recursos humanos al servicio de la Administración de Justicia, tanto de 
cuerpos nacionales como de puestos de nuestra Administración. 

08.01 Tramitación de expedientes administrativos y complemento de retribuciones de los cuerpos de médicos 
forenses, gestión, tramitación y auxilio judicial destinados en Navarra, racionalización de plantillas en la 
nueva oficina judicial y redistribución de efectivos para conseguir una mejor relación de eficiencia. 

08.02 Profundización en la integración del personal al servicio de la Administración de Justicia en Navarra en 
el ámbito de aplicación del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba 
el Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. 

08.03 Acciones formativas del personal al servicio de la Administración de Justicia, del Tribunal Administrativo 
de Navarra y de profesionales relacionados con el ámbito de la justicia.  

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

08.01 Tramitación de expedientes administrativos y complemento de retribuciones de los cuerpos de 
médicos forenses, gestión, tramitación y auxilio judicial destinados en Navarra, racionalización de 
plantillas en la nueva oficina judicial y redistribución de efectivos para conseguir una mejor rela-
ción de eficiencia 

Pendiente desarrollo leyes procesales. 

A continuación se indica el número de resoluciones efectuadas en 2008 

Nombramiento funcionarios interinos.....................................241 

Ceses funcionarios interinos ..................................................151 

Redistribución efectivos..............................................................3 
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Licencias y permisos .............................................................. 722 
(Licencias de enfermedad, matrimonio, asuntos propios, maternidad) 

Cambios de situación administrativa........................................ 37 
(Excedencias y adscripciones provisionales) 

Comisión servicios o prolongaciones jornada.......................... 84 

Reconocimiento trienio........................................................... 129 

Reconocimiento servicios....................................................... 168 

Sustituciones retribuidas .......................................................... 37 

08.02 Profundización en la integración del personal al servicio de la Administración de Justicia en Na-
varra en el ámbito de aplicación del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que 
se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas de Navarra. 

Negociado con las organizaciones sindicales el borrador de Ley Foral de integración, se está a la espera 
de consensuarlo con el nuevo equipo ministerial 

08.03 Acciones formativas del personal al servicio de la Administración de Justicia, del Tribunal Ad-
ministrativo de Navarra y de profesionales relacionados con el ámbito de la justicia 

− Formación inicial en Avantius 

− Curso Open Aula 

− Acciones programadas por Fundación Escuela Práctica Jurídica Estanislao Aranzadi 

− Periodo en prácticas del cuerpo de auxilio judicial 

− Curso sobre urbanismo a magistrados de lo Contencioso Administrativo 

 

09. Colaborar en la cofinanciación de la justicia de paz. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Dicha cofinanciación se realiza a través de: 

− Subvención a las entidades locales para gasto corriente de los Juzgados de Paz. 

− Pago al personal idóneo por los servicios prestados para atender los Juzgados de Paz. 

Todo ello sin perjuicio de los gastos de Capítulo I para pagar al personal de cuerpos nacionales de Justi-
cia de las Agrupaciones y Juzgados de más de 7.000 habitantes. El gasto realizado en los ejercicios 2007 y 
2008 queda reflejado en el siguiente cuadro: 

2007 2008 Variación 

Servicios prestados por los secretarios para atender los Juzgados de Paz 121.610 124.465 2,35%

Subvenciones a las entidades locales para el mantenimiento de los Juzgados de Paz 230.858 232.414 0,67%

Las tarifas que se aprobaron en la Ley de Presupuestos para el abono de la indemnización a los secreta-
rios de los Juzgados de Paz, supusieron un incremento del 2% respecto de las tarifas aplicadas en 2007. 

En relación con las subvenciones a las entidades locales, los módulos aplicados en 2008 son los mismos 
que en 2007. Los importes resultantes dependen del número de habitantes. 
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010. Dimensionar y estructurar una correcta atención a víctimas así como a penados y sometidos a 
medidas de seguridad. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Contrato con un equipo de psicólogos para atender los trabajos relativos a la asistencia psicológica de 
urgencia y programas de atención terapéutica a victimas de delitos, víctimas secundarias y agresores. El total 
de expedientes abiertos en 2008 ha sido de 205 y se han abonado 185.300 euros. 

Los gastos de funcionamiento del actual Centro Penitenciario, se vienen gestionando por la Dirección 
General de Justicia, desde el año 2004. A continuación se detallan los gastos de los años 2004 a 2008 

Gastos de mantenimiento del Centro Penitenciario 2004 2005 2006 2007 2008 

Alimentación 245.569 265.211 286.083 299.241 328.818 

Agua, gas y electricidad 54.781 64.635 60.126 64.729 70.249 

Productos de farmacia 54.368 87.764 80.864 74.911 88.257 

Limpieza 46.148 51.793 51.059 55.682 55.385 

Conservación y reparación de edificios 28.883 38.971 4.123 58.907 63.332 

Conservación y reparación de bienes muebles 641 249 2.415 21.332 1.440 

Material de oficina 1.899 2.888 2.656 4.618 2.753 

Vestuario y calzado 955 412 669 2.629 198 

Gastos diversos 13.854 14.951 22.380 33.083 8.039 

Gratificaciones a reclusos por servicios 2.894 1.130 2.860 2.253 2.353 

Total 449.992 528.004 513.235 657.383 620.824 
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Ejecución presupuestaria    

     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 17.756.746,00 18.843.012,39 18.843.012,39

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 5.378.477,00 5.777.877,00 5.412.755,10

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

4- Transferencias corrientes 2.473.800,00 2.900.683,92 2.607.749,95

6- Inversiones reales 6.496.600,00 4.372.316,08 3.394.247,79

7- Transferencias de capital 361.056,00 159.056,00 147.938,33

8- Activos financieros 100,00 100,00 0,00

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

TOTAL 32.466.779,00 32.053.045,39 30.405.703,56

     

     

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 127.200,00 127.200,00 143.155,83

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 1,00 1,00 0,00

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

TOTAL 127.201,00 127.201,00 143.155,83
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PROGRAMA: 070 MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

Unidad responsable: Dirección General de Modernización y Administración Electrónica  

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01.   Elaborar y aprobar el Plan de modernización y administración electrónica. 

01.01 Realización del Plan de modernización y administración electrónica del Gobierno de Navarra. 

01.02 Elaboración de la cartera de proyectos del Plan, tanto proyectos corporativos como departamenta-
les. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.00.01 Presentación y aprobación del Plan   SI 

01.00.02 Presentación y aprobación de la cartera de proyectos  SI 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se ha elaborado el Marco de Actuación para el desarrollo de la Administración Electrónica en la Adminis-
tración de la Comunidad Foral Navarra y sus Organismos Autónomos. 

El Marco fue aprobado por el Gobierno de Navarra con fecha 24 de noviembre de 2008, en el mismo se 
incluía la correspondiente cartera de proyectos 

 

02.   Implantar el Gestor Corporativo de Expedientes: Extr@ 

02.01 Implantar el Gestor Corporativo de expedientes en al menos cuatro departamentos del Gobierno. 

02.02 Extender la solución “Ayudas y Subvenciones” en al menos cuatro departamentos del Gobierno. 

02.03 Telematización de diferentes servicios. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.01 Departamentos con el gestor de expedientes implementado 4 4 

02.00.02 Departamentos con ayudas y subvenciones implementadas  4 4 

02.00.03 Servicios telematizados  20 23 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Los Departamentos donde se han implementado el gestor de expedientes han sido: 

− Innovación, Empresa y Empleo 

− Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte 

− Vivienda y Ordenación del Territorio 

− Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

En estos 4 departamentos se ha implantado el módulo de ayudas y subvenciones 
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03.   Catálogo de servicios. 

03.01 Evolucionar el catálogo de servicios de la Dirección General de Modernización y Administración 
Electrónica incorporando nuevos servicios y funcionalidades. 

03.02 Fomentar el uso del catálogo por los diferentes departamentos del Gobierno 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.00.01 Incorporar  nuevos servicios al catálogo 4 10 

03.00.02 Incorporar  nuevas funcionalidades al catálogo  4 4 

03.00.03 Utilización habitual del catálogo los departamentos del Gobierno de Nava-
rra Servicios telematizados  

80% 100% 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Los nuevos servicios incorporados al catálogo han sido: 

Soluciones de Obras Públicas 

− Climatología en carreteras 

− Seguimiento de quitanieves 

− Gestión de documentos cartográficos 

− Red de Geodesia Activa de Navarra 

Soluciones del Portal de Navarra 

− Publicación de eventos, jornadas y congresos 

− Formación para autores de contenido 

Extr@ 

− Gestor de expedientes corporativo 

Servicios de localización y emergencias 

− Asistente de navegación para automóviles GPS desde PDA 

Servicios de modernización 

− Organización Interna: Dimensionamiento 

− Organización Interna: Evaluación de estructura orgánica 

− Informes de Estructura 

− Rediseño de Procesos 

− Asesoría y Promoción 

− Cuadro de Mando 

− Planes de Modernización 

− Observatorio de Modernización 

Area de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

− Sala de Catas de EVENA 

− Alertas Hidrológicas 

− Calidad del aire y agua 

Copias de Seguridad 

mailto:EXTR@
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− Destrucción de cartuchos 

Las nuevas funcionalidades incorporadas han sido: 

− Mejorar estructura contenidos 

− Ayudas a la navegación haciéndola más ágil e intuitiva 

− Mejoras en los formularios 

− Mejoras de imagen de marca 

Todos los Departamentos del Gobierno usan el catálogo de Servicios de la DGMAE para acceder a los 
servicios que esta ofrece 

 

04. Plan de auditoría interna. 

04.01 Realizar auditorías en diferentes áreas y unidades del Gobierno.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.00.01 Realización de auditorías internas 10 37 

04.00.02 Realización de auditorías internas en departamentos del Gobierno  3 2 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se han realizado 37 informes de estructura a todos los Departamentos del Gobierno 

Se han realizado 2 trabajos de análisis de plantillas, organización administrativa  y dimensionamiento 

- Departamento de Educación 

- Dirección General de Interior 

 

05. Modernización de sistemas de información en entidades locales. 

05.01 Convocatoria para las entidades locales para la modernización de sus sistemas de información. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.00.01 Realización de la convocatoria    

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

La partida presupuestaria correspondiente a este objetivo quedó inmovilizada por lo que no se pudo 
abordar este proyecto 

 

06. Mantenimiento y gestión del SITNA. 

06.01 Mantenimiento del espacio web del SITNA operativa 24/7. 

06.02 Mantenimiento de herramientas de consulta, gestión y análisis operativas 24/7. 

06.03 Mantenimiento del almacén SITNA. 

06.04 Mantenimiento del portal del conocimiento y participación del SITNA 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.00.01 Peticiones a las web’s del SITNA  22  26,4 

06.00.02 Unidades visor SITNA en servicio 350 411 

06.00.03 Unidades SITNA en servicio 25 16 + 9 (1) 

06.00.04 Capas incorporadas al sistema SITNA 510 487 

06.00.05 Peticiones del PCyP del SITNA  250.000 71.547 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

(1) 16 instalados, 9 en tramitación 

Destaca en este apartado la publicación del Geoportal 

 

 

07. Ampliación del sistema de información geográfica SITNA. 

07.01 Implantar el Gestor de Direcciones Postales. 

07.02 Desarrollar 2 iniciativas en dispositivos móviles. 

07.03 Desarrollar 1 iniciativa experimental en TDT. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

07.00.01 Peticiones al GDP 25.000 (1) 

07.00.02 Iniciativas en dispositivos móviles implantadas 2 (2) 

07.00.03 Iniciativa con TDT implantada 1 (2) 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

(1) Aplazada su implantación hasta que la Unión Europea especifique el modelo de datos 

(2) Canceladas por restricciones presupuestarias 

 

 

08. Participación y desarrollo de proyectos en programas europeos y nacionales que sean de interés 
para la Comunidad Foral de Navarra y puedan ser cofinanciados por la Unión Europea o por la Ad-
ministración General del Estado. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

08.00.01 Nuevos proyectos europeos participados  2 1 

08.00.02 Nuevos proyectos nacionales participados  1 1 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

09. Mantener las aplicaciones de carácter corporativo: RRHH (sistema integral de gestión de recursos 
humanos), GE’21 (sistema de gestión económico y presupuestario), sistema de gestión de almace-
nes, gestión de expedientes, contratación electrónica, plataforma telemática, gestión del conoci-
miento. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

09.00.01 Personas de Unidades soportadas en el sistema de gestión RRHH en 
plataforma SAP  

32.000 33518 

09.00.02 Unidades soportadas en el sistema de gestión RRHH en plataforma 
SAP 

46 46 

09.00.03 Usuarios soportados en plataforma SAP Cliente servidor 900 1.017 

09.00.04 Usuarios soportados en plataforma SAP vía intranet  800 1.018 

09.00.05 Presupuesto encomienda de operación y nivel de servicio de sistemas 
SAP 

2.300.000 2.300.000 

09.00.06 Horas equivalentes encomienda de operación y nivel de servicio de 
sistemas SAP 

34.375 38.596 

09.00.07 Personas equivalentes encomienda de operación y nivel de servicio 
de sistemas SAP 

20 19,9 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

“09.00.02 Unidades soportadas…”: Se refiere a los distintos tipos de personal (tipos de empleados con 
diferentes casuísticas de pago) soportados, ya que desde otro punto de vista, el sistema de gestión de RRHH 
da soporte a la totalidad de las unidades del Gobierno de Navarra e incluso a áreas fuera del mismo (centros 
docentes concertados, pensionistas del régimen de la Administración Foral de Navarra…) 

 

010. Culminar los trabajos previos a la migración a la siguiente versión de la plataforma SAP, y dar 
comienzo a los trabajos de migración (que se extenderán también durante 2009). 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

10.00.01 Estudio previo de migración  100% 100% 

10.00.02 Estudio previo de archivado de datos 100% 100% 

10.00.03 Proceso de archivado de datos  100% 0% 

10.00.04 Trabajos de migración  25% 25% 

 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

10.00.03 Proceso de archivado de datos”: Dentro del proyecto plurianual general de Migración y Archiva-
do de Datos, se replanificó el sub-proyecto de Archivado de Datos para ser ejecutado en último lugar, según las 
propias recomendaciones de SAP España. 

 

011. Evolucionar y ampliar distintos sistemas corporativos económicos y de recursos humanos, in-
corporando nuevos módulos y funcionalidades, y realizando distintos estudios previos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

11.00.01 Estudios previos finalizados: 3 5 

11.00.02 Repositorio central de subvenciones y ayudas (RCSA) operativo en 
todo el Gobierno de Navarra, sostenido y en evolución 

100% 90%(*) 

11.00.03 Módulo de gestión de tiempos y turnos (RRHH) implantado y operati-
vo en todo el Gobierno de Navarra 

100% 96,7%(*) 

11.00.04 Utilidades internet para empleados / directivos implantadas 4 1(*) 

11.00.05 Solución documental para áreas gestoras de personal 2 0(*) 
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

11.00.02 Repositorio central de subvenciones y ayudas (RCSA)…”: RCSA está implantado y operativo 
en todo el Gobierno de Navarra. Sin embargo se ha considerado una realización del 90% debido a que quedan 
pendientes algunos sistemas que integrar, o funcionamientos que mejorar. 

  
“11.00.03 Módulo de gestión de tiempos y turnos…”: Está implantado y operativo a nivel de todo el Go-

bierno de Navarra desde noviembre de 2008. Se ha considerado una realización del 96,7% debido a que Poli-
cía Foral no se sumó al arranque general en las mismas condiciones que el resto de las áreas (lo hará durante 
la primavera de 2009) 

  
“11.00.04 Utilidades internet para empleados / directivos…”: Debida a la gran acumulación de trabajo 

que supuso la implantación de Tiempos y Turnos, no pudo abordarse sino la consulta del Recibo de Nómina 
por Internet. La situación presupuestaria de la segunda mitad de 2008 tampoco hubiera permitido el desarrollo 
de nuevas implantaciones. 

  
“11.00.05 Solución documental para áreas…”: La acumulación general de trabajo, en Tiempos y Turnos 

sobre todo y también en otras esferas; además del parón presupuestario de la segunda mitad de 2008, impidió 
que pudiera extenderse esta solución a otras áreas gestoras de personal. 

 

012. Diseño, desarrollo e implantación de soluciones informáticas para cubrir las necesidades de in-
formación de los departamentos del Gobierno de Navarra y organismos autónomos y determinar las 
aplicaciones y proyectos informáticos a desarrollar, así como la gestión del nivel de servicio co-
rrespondiente. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

12.00.01 Peticiones atendidas por el área de ofimática 54  

12.00.02 Almacenes de información implantados 2 1 

12.00.03 Almacenes de información en los que se han realizado mejoras 7 15 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

013. Mantener operativos y garantizar la mejora continua de los servicios de internet e intranet. Ges-
tionar la demanda de peticiones en estas áreas. Abordar proyectos que mejoren la oferta del Portal 
de Navarra. Evolución de la plataforma tecnológica del Portal de Navarra. Implantación de sistemas 
de gestión del conocimiento en la Administración. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

13.00.01 Acciones realizadas en la Intranet 62 * 

13.00.02 Arealizadas en “navarra.es” y “cfnavarra.es” 503 1.669 

13.00.03 Proyectos en el Portal de Navarra 25 49 

13.00.04 Proyectos de implantación de sistemas de gestión del conocimiento 3 0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En la cifra del 13.00.02 (acciones realizadas en “navarra.es” y “cfnavarra.es”) están también incluidas las 
del 13.00.01 (acciones en la Intranet) 
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014. Evolución de la plataforma telemática del Gobierno de Navarra, e incorporación de nuevos servi-
cios telemáticos. 

14.01 Ejecución de fase 1 de desarrollo de evolución de la plataforma. 

14.02 Finalización del desarrollo del módulo de notificaciones telemáticas y comienzo de extensión a todos 
los departamentos del Gobierno de Navarra. 

14.03 Reconocimiento de las entidades de certificación mas extendidas: Ancert, Camerfirma, etc. 

14.04 Incorporación del DNI electrónico como credencial de identificación y firma. 

14.05 Extensión del Registro telemático a todos los Departamentos del Gobierno de Navarra. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

14.00.01 Servicios telemáticos en funcionamiento  146 

14.00.02 Presentaciones telemáticas efectuadas mediante CES  819.269 

14.00.03 Eventos de usuario auditados mediante CAR  25.669.994 

14.00.04 Usuarios de la plataforma 60.000 160.745 

 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

El número de servicios telemáticos asegurados por CAR son 146 pero hay que tener en cuenta que tanto 
RGE como la Declaración Telemática dentro de un único servicio existen varios instancias (75) o modelos (84) 
para presentar. 

 

 

 

 

015. Mantener operativos los sistemas de información de Hacienda, garantizar la mejora continua de 
los mismos y abordar aquellos proyectos que son necesarios para atender las necesidades de esta 
área. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

15.00.01 Declaraciones presentadas 215.000 571.217 

15.00.02 Pagos realizados 10.837 35.242 

15.00.03 Certificados tributarios emitidos 67.168 121.390 

15.00.04 Impresos personalizados 11.706 11.634 

15.00.05 Accesos a generador de impresos 227.866 727.217 

15.00.06 Instancias presentadas en registro telemático 1.692 2.130 

 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

El número de accesos a generador de impresos no puede ser medido, por lo que hemos to-
mado el número de veces que se ha solicitado un impreso en pdf. 
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016. Despliegue del sistema de contratación electrónica, de acuerdo con la Ley Foral de contratos, en 
el que se contempla el portal de la contratación y el sistema integral de tramitación de los expedien-
tes de contratación, todo ello perfectamente integrado con los sistemas de gestión del Gobierno de 
Navarra (registro de licitadores, sistema económico, plataforma telemática, etc.). 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

16.00.01 Usuarios del Portal de Contratación, internos del Gobierno de Na-
varra  

150 186 

16.00.02 Usuarios del Portal de Contratación, de otras entidades 380 370 

16.00.03 Usuarios del sistema de tramitación de los expedientes de contra-
tación 

360  

16.00.04 Expedientes de contratación objetivo 4.500  

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

16.00.01 Usuarios del Portal de Contratación, internos del Gobierno de Navarra: Existen 284 representa-
ciones activas sobre 186 usuarios distintos. Algunos usuarios acceden a la aplicación en representación de di-
versas entidades (normalmente, existe un usuario para varios Ayuntamientos pequeños o Concejos), de ahí 
que existan más representaciones que usuarios.  

 
16.00.02 Usuarios del Portal de Contratación, de otras entidades. En estos momentos hay 370 empresas 

dadas de alta en el Registro Voluntario de Licitadores y otras 44 en proceso de alta, no obstante, para licitar 
electrónicamente no es necesario darse de alta en el Registro, por lo que puede haber más empresas que es-
tén utilizando el Portal y que no tengamos registradas. Otras 150 han estado de alta en algún momento, aun-
que ahora ha caducado su certificado. 

 
En cuanto a lo que respecta a la tramitación de expedientes, en 2008 no se tramitó ningún expediente. 

Los usuarios que hay dados de alta ahora mismo pendientes de que funcione la firma para poder empezar a 
firmar, se dieron de alta a inicios de este año. 
 

 

017. Mantener operativos los sistemas de información del área socio sanitaria, garantizar la mejora 
continua de los mismos y abordar aquellos proyectos que son necesarios para atender las necesi-
dades de esta área. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

17.00.01 Usuarios de los sistemas de información clínica   

17.00.02 Hospitales 5 5 

17.00.03 Centros de consultas 7 7 

17.00.04 Centros de salud 57 57 

17.00.05 Consultorios 246 246 

17.00.06 Centros de salud mental 8 8 

17.00.07 Centros de atención a la mujer 16 16 

17.00.08 Centros con imagen digital sanitaria  2 

17.00.09 Con calidad diagnóstica 8 2 

17.00.010 Sin calidad diagnóstica .  

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 
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018. Canalizar las demandas en materia de sistemas de información de carácter vertical de los depar-
tamentos, en coordinación con las unidades de sistemas de información departamentales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

18.00.01 Estudios de viabilidad como paso previo a la realización de 
proyectos 

85 106 

18.00.02 Proyectos abordados 60 326 

18.00.03 Servicios telemáticos implantados 5 38 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En lo que a estudios de viabilidad se refiere se han cumplido las expectativas con holgura. En cuanto a 
proyectos, el impulso de la herramienta corporativa de seguimiento de proyectos en la DGMAE, ha permitido 
que se conozca con detalle todos los proyectos que hemos abordado en el año, Bien es cierto, que la entidad 
de los proyectos recogidos es dispar, pasando desde proyectos de algunos días hasta proyectos de muchos 
meses. En cualquier caso, se ha superado con creces las previsiones iniciales. 

En cuanto al los servicios telemáticos implantados este es el desglose: 

- Soluciones telemáticas departamentales    20 

- i2010         15 

- Formulario RGE    1 

- Adaptación de la guía de servicios sociales al Portal de Navarra  1 

- Publicación en el Catalogo de Servicios de los diferentes servicios de noticias de Navarra  1 

 

 

019. Actualizar y extender el Plan de Seguridad de la Información y las Comunicaciones. 

19.01 La aprobación del nuevo estándar ISO/IEC 27002 hace necesario la actualización de nuestro Plan 
de seguridad. 

19.02 Difusión e implantación en los distintos organismos y departamentos de nuestra Administración. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

19.00.01 Actualización del Plan 100% 100% 

19.00.02 Departamentos y organismos involucrados  6 5 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se ha actualizado el plan de seguridad realizado en el año 2002 adaptandolo al nuevo estandar ISO 
27002 y al nuevo escenario tecnológico 

Los Departamentos involucrados han sido: Presidencia Justicia e Interior, Desarrollo Rural y Medio Am-
biente, Servicio Navarro de Salud, Hacienda Tributaria de Navarra y Agencia Navarra para la Dependencia 

 

020. Seguimiento y control del nivel de seguridad y uso correcto de los sistemas de información. 

20.01 Plan de auditorias de seguridad. 
 



46 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2008 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

20.00.01 Auditorias realizadas  3 2 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Auditoria del Organismo Pagador de las ayudas Comunitarias 

Diagnostico de Seguridad de los sistemas de Información de la Policía Foral 

 

021. La seguridad como parte de la calidad en las TIC. Gestión adecuada del riego de TIC en los mode-
los de gestión de la calidad. 

21.01 Análisis y gestión de riesgo. Definición y establecimiento del modelo de proceso y ejecución en el 
departamento de los diferentes análisis de riesgos de acuerdo con el modelo. 

21.02 Formalización de acuerdos de nivel de servicio.  

21.03 Planes de recuperación, continuidad y contingencia. 

21.04 Implantación de un sistema de indicadores como parte del modelo de gestión. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

22.01.01 Análisis de riesgos  5 8 

22.01.02 Acuerdos de nivel de servicio 2 1 

22.01.03 Planes de recuperación implantados 2 1 

22.01.04 Definición y aprobación del modelo  100% 100% 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se ha realizado el Análisis de Riesgos de cada uno de los ocho dominios definidos en el Plan de Seguri-
dad 

Se ha elaborado el Acuerdo de Nivel de Servicio para el Organismo Pagador de Ayudas Comunitarias 

Se ha definido el Plan de recuperación para  el Organismo Pagador de Ayudas Comunitarias 

El Sistema de Indicadores se ha definido e incorporado a la herramienta corporativa “Espacio de Seguri-
dad” 

 

022. Fomentar e incentivar los servicios de telecomunicaciones e impulsar el desarrollo de la Socie-
dad de la Información en la Comunidad Foral de Navarra. 

22.01 Potenciar el despliegue de servicios de la administración en canal móvil. 

22.02 Poner en marcha 3 o más servicios en línea sobre distintas plataformas móviles  

Explicación de la ejecución e información adicional: 

No hay nada realizado nuevo en 2008 
 

023. Mantener y mejorar los servicios de comunicaciones para los cuerpos de emergencia y seguridad 
de Gobierno de Navarra. 

23.01 Servicio de radiotelefonía en grupo cerrado para policía foral, protección civil, bomberos, obras pú-
blicas, ambulancias y montes. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado 

23.01.01 Usuarios Servicio de radiotelefonía 1.500 1.500 

23.01.02 Cobertura Servicio de radiotelefonía 95% 95 % 

 

23.02 Control de flotas mediante GPS para policía foral, protección civil, bomberos, obras públicas y mon-
tes. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

23.02.01 Vehículos Control de flotas mediante GPS 700 700 

23.02.02 Centros Control de flotas mediante GPS 4 4 

 

23.03 Servicio de radiobúsqueda para atención primaria y hospitales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

23.03.01 Radiobúsqueda para atención primaria y hospitales 500 500 

23.03.02 Cobertura 100% 100% 

 

 

23.04 Servicio de teleasistencia para Asuntos Sociales. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

23.04.01 Personas teleasistencia para Asuntos Sociales 6.000 6.500 

23.04.02 Personas teleasistencia para Asuntos Sociales 30.000  Error, repetido 

 

23.05 Servicio de localización de víctimas de violencia de género para policía foral. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

23.05.01 Seguimiento de personas 50 Confidencial de 
Interior 

 

23.06 Servicio de GPS diferencial para obras públicas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

23.05.02 Implantación de red VRS-RTK  5 5 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

024. Mejorar y aumentar la prestación de servicios para la propia Administración de la Comunidad Fo-
ral de Navarra y sus organismos autónomos. 

24.01 Ampliación y modernización de la red corporativa de telecomunicaciones TELENA. 

24.02 Control del gasto telefónico. 

24.03 Cableado estructurado de edificios del Gobierno de Navarra. 

24.04 Interconexión de red corporativa con otros organismos y redes. 
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24.05 Adaptación de aplicaciones para su uso en movilidad a través de redes GPRS/UMTS/HSDPA. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

24.00.01 Realización de mejoras y modernización de la red, dotándola de una 
mayor disponibilidad, con un nivel de servicio en tiempo total 

99% 99% 

24.00.02 Incremento del gasto telefónico  2% -28% 

24.00.03 Realizar cableados estructurados  3 3 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

025. Evolución a través del diseño, implantación, mantenimiento y gestión del nivel de servicio de las 
infraestructuras tecnológicas que dan soporte a los sistemas de información utilizados por la Ad-
ministración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos (ordenador central, servidores de 
servicios generales y departamentales, estaciones de trabajo, software de base, etc.), de cara a ga-
rantizar una base sólida y actualizada para la implantación de nuevos servicios y evolucionar los 
existentes. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

25.00.01 Proyectos despliegue de infraestructura de estaciones y servidores 
departamentales: 

58 39 

25.00.02 Proyectos despliegue de infraestructura de servidores corporativos 34 38 

25.00.03 Proyectos despliegue de infraestructura para nodo de comunicaciones 24 13 

25.00.04 Proyectos despliegue de infraestructura para soluciones Web y BBDD 35 53 

25.00.05 Proyectos despliegue de infraestructura de explotación de los siste-
mas 

30 29 

25.00.06 Proyectos estandarización de procedimientos y definición de arquitec-
tura 

5 6 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

 

 

026. La modernización de la administración de acuerdo al Plan de modernización y reforma de la Ad-
ministración Foral. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

26.00.01 Proyectos realizados con relación a necesidades de sistemas de in-
formación de la Administración  

125 992 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En Gesprona, herramienta que utiliza la DGMAE para el control y seguimiento de los proyectos se han 
recogido en el 2008, 992 proyectos de los cuales 698 son de nueva creación y 292 son evolución de aplicacio-
nes ya implantados con anterioridad 
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027. La ejecución de los trabajos de operación derivados de la puesta en producción de determinados 
servicios basados en tecnologías de la información que se prestan a la Administración de la Comu-
nidad Foral y sus organismos autónomos, de cara a garantizar el nivel del servicio de los mismos. 

27.01 Gestión del alojamiento de infraestructura. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

27.01.01 Servidores operados 500 791 

27.01.02 Puestos de trabajo operados 9.200 11.058* 

* el incremento en el indicador respecto al año anterior no se corresponde únicamente a un incremento en el 
nº de nuevas estaciones de trabajo, sino a la depuración continuada que se produce en el Inventario de In-
fraestructuras, herramienta origen de estos datos. 

 

27.02 Gestión de cambios sobre los servicios operados. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

27.02.01 Nuevas soluciones implantadas 250 97 

27.02.02 Implantaciones correspondientes a soluciones existentes que se modi-
fican 

500 947 

 

27.03 Prestación del servicio de soporte a usuarios. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

27.03.01 Incidencias y problemas gestionados 17.000 25.998 

27.03.02 Peticiones gestionadas 5.000 13.649 

27.03.03 Consultas gestionadas 3.000 1.083 

 

 

27.04  Algunos datos de actividad. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

27.04.01 Correos electrónicos enviados y recibidos sin spam 2.000.000 4.777.000 (enviados) + 
10.299.000 (recibidos) 

27.04.02 Virus detectados y eliminados 5.500.000 - Nº de tipos diferentes de 
código malicioso detecta-
dos (783) 
- Mensajes de correo in-
fectados con código mali-
cioso detectados y elimi-
nados (231.816) 
- Ataques de código mali-
cioso por navegación web 
detectados y eliminados 
(654.028) 

27.04.03 Spam detectados y eliminados 1.5000.000 169.400.000 

27.04.04 Espacio de almacenamiento en disco correspondiente a servi-
dores gestionado 

19 TB 35,1 TB 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 
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028. La definición de estándares del equipamiento informático del Gobierno de Navarra así como la 
gestión de la adquisición y suministro de los mismos para la Administración de la Comunidad Foral 
y sus organismos autónomos.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

28.00.01 Volumen económico gestionado 3.000.000 3.449.446,4 

28.00.02 Estaciones de trabajo sustituidas 1.200 1.290 

28.00.03 Nuevas estaciones de trabajo 150 258 

28.00.04 Servidores sustituidos 30 7 

28.00.05 Nuevos servidores 30 28 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

El indicador de servidores sutituidos indica los servidores que se han adquirido para sustituir servidores 
en funcionamiento; el número es tan bajo debido a que las labores de consolidación y de virtualización hacen 
que muchos servidores vayan a las infraestructuras de virtualización o a los servidores consolidados, y por tan-
to no sea necesaria la adquisición de equipos nuevos para la actualización, con el consiguiente ahorro en ad-
quisiciones; por el contrario, este año ha sido necesaria la adquisición de un número importante de servidores 
nuevos para soportar la infraestructura de virtualización, por lo que la adquisición de servidores nuevos total se 
mantiene casi constante. 

 

029. Puesta en funcionamiento de los servicios de seguridad gestionada que asegure el funcionamien-
to de las redes de la Administración Foral frente accesos indebidos, implantación de servicios an-
tiphishing. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

29.00.01 Implantación Servicio seguridad 24x7  100% 100% 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 
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Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 
1- Gastos de personal 4.581.183,00 3.954.948,58 3.954.948,58
2- Gastos corrientes en bienes y servi-

cios 17.268.765,00 17.312.649,01 15.864.679,75
3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00
4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00
6- Inversiones reales 5.296.700,00 5.252.815,99 2.726.455,76
7- Transferencias de capital 610.000,00 610.000,00 591.968,80
8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00
TOTAL 27.756.648,00 27.130.413,58 23.138.052,89
     
     

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 1.000,00 1.000,00 0,00
4- Transferencias corrientes 110.991,00 110.991,00 247.952,90
5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00
6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00
7- Transferencias de capital 430.013,00 430.013,00 0,00
8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00
TOTAL 542.004,00 542.004,00 247.952,90
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