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martes, 01 de octubre de 2013

Administración Local

Consulta de informes de cuentas locales

Sistema de Información

Consulta de cuentas locales 1.2

Web para consulta de magnitudes e indicadores económicos y costes de las entidades locales. La solución se basa en un cubo de información que 

recoge la información de las bases de datos de IDECAL y REELL

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Legal - Legislación

Sujeto a la LOPD:

Consulta de presupuestos, cuentas y liquidaciones de cada ejercicio presupuestario que constituye el “expediente contable” del ayuntamiento, que es 

informado por cada periodo por las entidades locales: • Presupuestos • Liquidaciones/Cuentas • IPC • Población • Ejercicios A partir de la información 

reportada por los ayuntamientos se definen una serie de indicadores e información complementaria de pólizas, resultados presupuestarios y 

remanente de tesorería. La información se presenta en los siguientes cubos: • Cubo presupuesto • Cubo Liquidaciones/Cuentas • Población • IPC • 

Ejercicios • Pólizas • Resultado presupuestario • Remanente de tesorería

 

Prioridad MediaNoDatos de caracter personal:

Formulario para envío de actos y acuerdos

Sistema de Información

Actos y Acuerdos 2.0

Formulario para uso de las entidades locales que envían copia de las resoluciones, actos y acuerdos al GN

 

Frecuencia de actualización: 6 - No se actualiza

Tecnologia BBDD:

Legal - Legislación

Sujeto a la LOPD:

Documentos sobre resoluciones, actos y acuerdos de las corporaciones locales enviados al GN

 

Prioridad MediaNoDatos de caracter personal:

Formulario para envío de expedientes contables a Administración Local

Sistema de Información

Expedientes Administración Local 1.0

Formulario para envío por canal seguro de documentación desde entidades locales a GN sobre cuentas contables para integración con expedientes de 

Idecal (Aplicación modelo cliente pesado para gestionar las cuentas contables que las entidades locales han comunicado a través del formulario de 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD:

Legal - Legislación

Sujeto a la LOPD:

Documentación enviada desde entidades locales a GN sobre cuentas contables. Esta información incluye datos de presupuestos, cuentas y 

liquidaciones de cada ejercicio presupuestario: • Presupuestos • Liquidaciones/Cuentas • IPC • Población • Ejercicios

 

Prioridad MediaNoDatos de caracter personal:
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Administración Local

Formulario para solicitud de abonos por libre determinación

Sistema de Información

Abono de libre determinación 1.2

Formulario para solicitud de concesión de ayudas para "Libre Determinación" de las EELL. La información reportada se almacena en la base de datos 

de Registr@ para su posterior gestión desde GPI (SAP)

Frecuencia de actualización: 6 - No se actualiza

Tecnologia BBDD:

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Solicitud de ayudas para ejecución de actuaciones de libre determinación. Se acompaña con documentación técnica para cumplimentación de la 

solicitud. Campos informados en la solicitud: - identificación del solicitante - entidad local solicitante - entidad representada - tipo de actuación 

(inversiones/financiación de deuda) - importe solicitado La descripción detallada de la solicitud se realiza mediante campos de texto y documentos 

anexos

 

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:

Formularios CES de Administración Local

Sistema de Información

Formularios CES de Admon Local 2.0

Formularios para envío seguro desde las entidades locales de documentación referente a:

- Actos y Acuerdos

Frecuencia de actualización: 6 - No se actualiza

Tecnologia BBDD:

Legal - Legislación

Sujeto a la LOPD:

Formulario para envío por canal seguro de documentación desde entidades locales a GN. Se compone de dos subformularios: Actos y acuerdos, y 

Expedientes

 

Prioridad MediaNoDatos de caracter personal:

Gestión de actos y acuerdos de Admon Local

Sistema de Información

Gestión de actos y acuerdos de Admon Local 1.2 (26-09-2013)

Aplicación en Access para gestión de la documentación de actas y resoluciones (actos/acuerdos) que las entidades locales transmiten mediante el 

formulario de mismo nombre.

Frecuencia de actualización: 6 - No se actualiza

Tecnologia BBDD: MSSQLServer 2000 (obsoleto),Access

Legal - Legislación

Sujeto a la LOPD:

Gestión de las resoluciones, actos y acuerdos transmitidos por las entidades locales a GN

 

Prioridad MediaNoDatos de caracter personal:
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Administración Local

Gestión de cuentas contables de las entidades locales

Sistema de Información

IDECAL 2.0

Aplicación modelo cliente pesado para gestionar las cuentas contables que las entidades locales han comunicado a través del formulario de 

Expedientes Contables

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MSSQLServer 2000 (obsoleto),Access

Legal - Legislación

Sujeto a la LOPD:

Gestión contable con la información de cuentas contables que las entidades locales han enviado a Administración Local mediante el formulario de 

Expedientes Contables. Contiene el detalle de presupuestos, cuentas y liquidaciones de cada ejercicio presupuestario que constituye el “expediente 

contable” del ayuntamiento, que es informado por cada periodo por las entidades locales: - Expedientes presentados, cuentas, presupuestos e 

indicadores - Presupuestos: ingresos y gastos - Liquidaciones: ingresos y gastos - Indicadores presupuestarios: - Acumuladores presupuestarios 

cuentas e ingresos - Acumuladores presupuestarios cuentas y gastos - Pólizas - Remanente tesorería - Resultados presupuestarios

 

Prioridad MediaNoDatos de caracter personal:

Gestión de datos geográficos para el plan director de aguas en alta

Sistema de Información

Sistema de información de abastecimiento de aguas en alta 1.0

Sistema de información geográfico para la gestión de datos del Plan Director de abastecimiento de aguas en alta

 

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD: Access

Geografía y Medio Ambiente - Datos Hidrográficos / Geológicos

Sujeto a la LOPD:

Información geográfica de las estructuras de red relacionadas con los proyectos de infraestructuras para la extracción y distribución de agua para 

consumo humano

 

1 - Bajo

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Sistema de información de abastecimiento de aguas en alta 1.1

Sistema de información geográfico para la gestión de datos del Plan Director de abastecimiento de aguas en alta

 

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Información geográfica de las estructuras de red relacionadas con los proyectos de infraestructuras para la extracción y distribución de agua para 

consumo humano

 

1 - Bajo

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:
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Administración Local

Gestión de viabilidad de Administración Local

Sistema de Información

Gestión de viabilidad de Admon Local 1.1 (26-09-2013)

Aplicación Access para gestión de las solciitudes de subvenciones enviadas por las entidades locales

 

Frecuencia de actualización: 6 - No se actualiza

Tecnologia BBDD: Access,MSSQLServer 2000 (obsoleto)

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Herramienta para ayuda a la gestión de proyectos y solicitudes cursadas por las entidades locales

 

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:

Gestión de visitas

Sistema de Información

Gesvi 1.0

Registro de entradas y salidas de las visitas a las oficinas de Administración Local

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Registro de las entradas y salidas de las visitas a las oficinas de Administración Local

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Gestión solicitudes, priorización y listas

Sistema de Información

Gestión solicitudes, priorización y listas 1.0

Sistema de tramitación, selección y priorización de las solicitudes de inclusión en los Planes de Inversiones Locales; gestión de las listas priorizadas y 

de reservas

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Solicitudes de inclusión y listas priorizadas y de reservas desde el año 2009

 

1 - Bajo

NoDatos de caracter personal:
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Administración Local

Mantenimiento de cuentas locales

Sistema de Información

Mantenimiento de cuentas de administración local 1.0

Administración Local - Mantenimiento de cuentas

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MSSQLServer 2000 (obsoleto)

Legal - Legislación

Sujeto a la LOPD:

Mantenimiento de la información de cuentas contables remitida desde las entidades locales. Información contenida: magnitudes e indicadores 

económicos y costes de las entidades locales: Información de los estudios de costes: - Ejercicio - Entidad local - Centro de coste - Descripción - Gasto 

presupuestario - Amortizaciones - Coste externo - Medial presupuestario - Medial amortización - Importe CEF - Importe CEG presupuestario - Importe 

CEG amortización - Coste total - Ingresos - % Cobertura - Forma gestión

 

Prioridad MediaNoDatos de caracter personal:

Mantenimiento de las plantillas orgánicas de las entidades locales

Sistema de Información

Plantilla orgánica 1.1 (26-09-2013)

La aplicación permite el mantenimiento de las plantillas orgánicas de las entidades locales, puestos, regímenes, situaciones,…

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MSSQLServer 2000 (obsoleto),Access

Sujeto a la LOPD:

Asignación de puestos, regímenes, situaciones, del personal de las entidades locales

 

Datos de caracter personal:

Mantenimiento de registro de entidades locales

Sistema de Información

Mantenimiento del registro de entidades locales 3.3

Administración Local - Mantenimiento del registro de entidades locales

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MSSQLServer 2000 (obsoleto)

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Información detallada de las entidades locales. Datos que contiene: - codificación - denominación castellano - denominación euskera - tipo de entidad 

(municipio, localidad, concejo, mancomunidades,...) - teléfono - CIF - dirección correo postal - otras informaciones - personas responsables en la 

entidad (nombre, DNI, cargo) - festividades locales - registros de población (nº de habitantes / año)

 

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:
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Consumo

Complete

Sistema de Información

Complete 1

Aplicación que gestiona los expedientes del servicio de Consumo, tanto de la sección de control de mercado, como de la sección de arbitraje. (Quejas, 

denuncias, reclamaciones, inspección, alertas, campañas, sanciones)

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Sujeto a la LOPD:

Datos personales de ciudadanos, empresas relativos a quejas, denuncias, reclamaciones, inspección, alertas, campañas, sanciones.

 

3 - Alto

SíDatos de caracter personal:

Gestión consultas punto información consumo

Sistema de Información

PIC - Tracasa consultas 1

Aplicación Access desarrollada por Tracasa y utilizada por el personal de Tracasa que atiende los puntos de información de Consumo para tener 

información de las consultas realizadas.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Usuario que ha atendido la consulta y datos sobre la consulta genéricos.

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Gestión de expedientes de reclamaciones de Consumo

Sistema de Información

Inforsac 10

Aplicación que gestiona los expedientes de la Junta Arbitral de Consumo del Gobierno de Navarra.

 

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD: FileMaker

Dato Social - Economía y finanzas

Sujeto a la LOPD:

Datos arbitros: NIF, Especialidad, Nombre, Apellido1, Apellido2, Cargo, Fecha acreditación, Tipo, Ultima intervención, Asociación, Especialidad, Calle, 

Localidad, Provincia, CP, Telef1, Telef2, Fax, Email, %IRPF.

Asociación consumidores: CIF, Siglas, Nombre, Arbitros, Calle, Localidad, Provincia, CP, Telefono, Fax, Email, Datos representante (Nombre, Apell1, 

Apell2, Cargo, NIF).

Empresas adheridas: Tipo, CIF, Código actividad, Sector actividad, Grupo actividad, Subgrupo actividad, Nombre social, Nombre comerc,Calle, 

Localidad, Provincia, CP, Telef, Movil, Fax, Email, WWW, Persona contacto(Nombre, Apell1, Apell2, Cargo), Representante(Nombre, Apell1, Apell2, 

Cargo, NIF).

Peritaje: CIF, Nombre, Calle, Localidad, Provincia, CP, Teléf, Fax, Mail, Especialidad, Representante(Nombre, Apell1, Apell2, Cargo, NIF).

Organismos: CIF, Organismo, ARR, Dirección, CP, Localidad, Provincia, Teléf1, Teléf2, Fax, Email, Web.

Solicitud arbitraje: NIF/CIF, Nombre, Apell1, Apell2, Calle, Localidad, Procincia, CP, Teléf, Móvil, Email, Fax, Representante(Nombre, Apell1, Apell2, 

NIF), Tipo reclamado, Adherido, Limitaciones, Datos empresa (igual a adheridas).

Solicitud arbitraje: Presentado por, Asociación, OMIC, F.Solicitud, Cuantí, Objeto reclamación, Solicita/pretensión, Documentación presentada, Sector 

CNAE, Sector de actividad, Grupo de actividad, Subgrupo de actividad, Causa de la reclamación, Tipo contratación ó establecimiento.

Trámites reclamación/arbitraje.

Fechas, resolución...

 

Básico

Prioridad AltaSíDatos de caracter personal:
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Consumo

SIGLO

Sistema de Información

SIGLO II

Aplicación de la empresa Espiral Informática que se utiliza en la sección de control de mercado del servicio de consumo.

Se registran las denuncias, alertas, inspecciones, sanciones.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD: 1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:
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Consumo

La aplicación SIGLO contiene los siguientes procesos:

-Actuación.

o Registrar actuación

o Registrar actuación de toma de muestras

o Registrar decisiones sobre actuaciones

o Requerir información sobre acta propia

o Notificar advertencia escrita

o Registrar providencia de archivo

o Trámites actuación

o Modificar código

o Imprimir cartas

o Imprimir relaciones y estadísticas

-Denuncia/Reclamación

o Presentación hechos

o Acusar recibo

o Requerir información

o Indicar indicios de infracción

o Notificar existencia reclamación al reclamado

o Registrar recepción y alegaciones reclamado

o Notificar alegaciones reclamado al consumidor

o Decisión sobre alegaciones del consumidor

o Conciliación

 Reg. Fecha hora acto conciliación

 Citar al acto de celebración de conciliación

 Reg. Acuerdo conciliación

 Not. acuerdo

o Registrar decisiones

o Comunicar decisión

o Trámites denuncias/reclamaciones

o Modificar código

o Imprimir cartas

o Imprimir relaciones y estadísticas

-Análisis

o Registrar solicitud de análisis

o Registrar resultados de análisis

o Imprimir cartas

o Imprimir relaciones y estadísticas

-Transmisión

o Origen

 Recepción externa

 Recepción interna

 Acusar recibo transmisión

o Destino

 Comunicar transmisión

 Registrar su acuse de recibo de transmisión

 Registrar decisión en destino sobre transmisión

o Imprimir cartas

o Imprimir relaciones y estadísticas

-Expediente sancionador

o Registrar expediente sancionador

o Registrar alegaciones

o Registrar análisis contradictorio

o Registrar análisis dirimente

o Registrar propuesta y resolución

o Registrar liquidación de la multa

o Registrar recurso de alzada

o Registrar recurso revisión

o Registrar recurso contencioso administrativo

o Registrar archivo

o Imprimir cartas

o Imprimir relaciones y estadísticas

-Red de alerta

o Registrar alerta y fabricante

o Registrar posibles distribuidores (según INC)

o Registrar destinatarios y resultados alerta

o Registrar remisión de resultados

o Registrar responsables

o Imprimir cartas

o Imprimir relaciones y estadísticas

-Programación

o Registrar programación

o Inicializar programación

o Cargar programación

o Calcular grado de ejecución

o Imprimir relaciones y estadísticas

-Información (Consultas)

o Registrar consultas

8
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Consumo

o Imprimir relaciones y estadísticas

-Censos

o País

o Comunidad autónoma

o Provincia

o Municipio

o Localidad

o Organismo

o Órganos sancionadores

o Tribunales

o Inspector

o Instructor

o Monitor

o Laboratorio

o Departamento

o Consumidor

o Establecimiento

o Actividad

o Sector

o Campaña

o Producto servicio

o Protocolo

o Aparatos de bronceado

o Cursos homologados

o Imprimir relaciones y estadísticas

-Libro de registro
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Cultura - Acción Cultural

Conciertos

Sistema de Información

Conciertos escolares 9.1.1

Aplicación de gestión del Programa anual de Conciertos Escolares

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: Access

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

Datos de Gestión de Conciertos escolares: - Datos de los programas: Año, denominación, nivel, cursos a los que está destinados, dirección, duración, 

lugar. - Datos de los conciertos de esos programas: Título, compositor, ficha artística (Narrador, Intérprete, escenografía, iluminación,...), fechas y 

horas de los conciertos. - Datos de Participantes: Nombre del centro, datos de contacto, profesor de música, nº de solicitud, concierto solicitado, fecha, 

hora, número de alumnos,.. - Datos de históricos de años anteriores. - Datos de comportamiento de los participantes en los conciertos de cara a la 

baremación para asignar plazas a los conciertos.

 

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:

Datos concurso

Sistema de Información

Gayarre-Sarasate 10.0

Aplicación de gestión de los concursos de Violín y Canto

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: Access

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

Datos de las solicitudes presentadas en la web por los interesados en participar: NIF, Nombre, Apellidos, Fecha de Nacimiento, nacionalidad,  

estudios,idomas, documentación presentada, obras, programa, agente, pianista,..

Datos de concursantes aceptados: pago formalizado, exenciones, clases magistrales, clasificación en concurso,...

Datos de contacto de organismos de cara a la difusión de noticias, carteles,. .. de concurso.

Tablas de maestros de la aplicación.

 

1 - Bajo

Prioridad AltaSíDatos de caracter personal:

Datos de Público

Sistema de Información

Gestión de Difusión Acción Cultural 1.0

Aplicación de Acción Cultural para el envío de comunicaciones a públicos.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Datos de contacto con público (Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, responsables y cargos de empresas,...)

Datos de Comunicaciones (Asunto, Contenido, destinatarios)

 

1 - Bajo

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:
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Cultura - Archivos

Archivo Abierto

Sistema de Información

Archivo Abierto 1.2

Aplicación de publicación de datos de Archivos de interés público en Internet. Inicialmente desarrollado para el Archivo Administrativo, está preparado 

para que sea fácil incorporar fondos de otros archivos.

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD:

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Datos de la ficha descriptiva de los documentos: 

Ámbito, características físicas, condiciones de reproducción, contenido, fecha inicial, fecha final, ficheros, id único del documento, interesados, 

lenguas, lugares, notas, productor, referencia, serie documental, título, volúmenes y soporte.

 

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:

Expedientes

Sistema de Información

GESARAD 3.5

Aplicación de gestión del Archivo físico y de documentos electrónicos del Archivo Administrativo

Desarrollo a medida sobre la aplicación comercial Archidoc

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Acceso a la ficha de los documentos existentes en el fondo documental y a visualizar el documento digitalizado si existe.

La ficha cumple con el estándar ISAD (G) que tiene diversas áreas: 

- Área de identificación con datos como signatura, signatura antigua, título, nivel de descripción, fecha  extremas, lugar de emisión y volumen y 

soporte.

- Área de Conexto : Nombre de los productores, historial institucional/reseña bibliográfica, historia archivística y forma de ingreso.

- Área de Contenido en el que se indica el alcance y contenido, valoración, selección,...

- Área de Condiciones de uso y acceso: se indica si es público, la lengua del documento, características técnicas,...

- Área de materiales relacionados: existencia y localización de originales, lo mismo para copias, unidades de descripción relacionadas, notas de 

publicación.

- Área de Notas: notas.

- Area de Control de Descripción: Notas de archivero, regla o norma, fecha de descripción. Descriptores de personas y familias, geográficos, de 

instituciones, ...

También tiene acceso al documento digital o indica la ubicación física del documento

 

2 - Medio

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:
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Cultura - Archivos

Fondo documental Archivo General

Sistema de Información

Archidoc 3.5

Aplicación cliente/Servidor del Archivo General

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: Oracle 11g Alta disponibilidad

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

Acceso a la ficha de los documentos existentes en el fondo documental y a visualizar el documento digitalizado si existe.

La ficha cumple con el estándar ISAD (G) que tiene diversas áreas: 

- Área de identificación con datos como signatura, signatura antigua, título, nivel de descripción, fecha  extremas, lugar de emisión y volumen y 

soporte.

- Área de Conexto : Nombre de los productores, historial institucional/reseña bibliográfica, historia archivística y forma de ingreso.

- Área de Contenido en el que se indica el alcance y contenido, valoración, selección,...

- Área de Condiciones de uso y acceso: se indica si es público, la lengua del documento, características técnicas,...

- Área de materiales relacionados: existencia y localización de originales, lo mismo para copias, unidades de descripción relacionadas, notas de 

publicación.

- Área de Notas: notas.

- Area de Control de Descripción: Notas de archivero, regla o norma, fecha de descripción. Descriptores de personas y familias, geográficos, de 

instituciones, ...

También tiene acceso al documento digital o indica la ubicación física del documento

 

Básico

Prioridad AltaSíDatos de caracter personal:

Fondo Fotográfico y Postales

Sistema de Información

Fototeca 1.0

Aplicación para la gestión de fotografías desde el punto de vista archivístico. Desarrollo específico sobre archidoc

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: Oracle 11g Alta disponibilidad

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

Ficha descriptiva según ISAD(G). Contiene la siguiente información: - Área de identificación: Título, autor, nivel de descripción, Fechas 

extremas,código de referencia de la imagen,volumen y soporte (dimensiones, material,...), metadatos de la foto. - Área de contexto: Productor - Área 

de contenido y estructura: Descripción del contenido - Area de notas: Notas sobre la fotografía - Descriptores : Temáticos, geográficos, 

materia,onomásticos, estilos, ... - Area de condicones de acceso y uso: Derechos de la fotografía También se accede al documetno digital.

 

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:

12



martes, 01 de octubre de 2013

Cultura - Bibliotecas

Sistema de Información

Repositorio OAI 3.0

Repositorio de información para la justificación de las digitalizaciones realizadas al Ministerio de Cultura y que capturen los datos para aparecer en 

Europeana.

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

- Ficha y documentos digitalizados de patrimonio bibliográfico.

- Ficha y Artículos de la revista Príncipe de Viana

- Las fichas siguen el estándar de metadatos Dublin Core y tiene los siguientes datos: título, autor, editor, fecha,  materia, topo del recuros, lengua, 

fuente, descripción , derechos, identificador del recurso.

 

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:

Autopréstamo

Sistema de Información

RFID Biblioteca de Navarra 1.0

Sistema de información para el control de los ejemplares de la Biblioteca de Navarra por etiquetas de radiofrecuencia y utilización de autopréstamos

 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD:

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

El Sistema únicamente guarda datos estadísticos de autopréstamo.

Los datos que se recogen son la fecha/hora del autorpéstamo.

 

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:

Datos bibliotecarios

Sistema de Información

ABSYSNET 2.0

Aplicación web para la gestión de usuarios de bibliotecas, catalogación, préstamo y circulación.

 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MSSQLServer 2000 (obsoleto)

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

Datos de Lectores: Nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono, nº lector. Datos de ejemplares: Signatura, Título, Autor, Editorial, descripción física, 

colección, ISBN, CDU,... Datos de circulación: Libros prestados a cada persona, sanciones, devoluciones, reservas Datos de adquisiciones: 

Biblioteca,proveedor,pedidos,precios, propuestas de compras, desideratas Datos de Series: Colecciones, periodicidad,... Datos del presupuesto: 

Partidas y facturación. Datos estadísticos de nº lectores/Biblioteca,ejemplares/préstamos, lectores/préstamos

 

1 - Bajo

Prioridad AltaSíDatos de caracter personal:
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Cultura - Bibliotecas

Datos de gestión de las bibliotecas municipales con convenio y públicas

Sistema de Información

DataBIB 2.9

Aplicación Web para la gestión administrativa de las bibliotecas

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MSSQLServer 2000 (obsoleto)

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

Datos de bibliotecas: datos generales (biblioteca, datos de contacto, titularidad, convenios, área de cobertura ,edificio, municipios , servicios, 

fotografías, realaciones institucionales, gasto anual. Datos de actividades: Partidas para actividades, actividades centralizadas, material 

centralizado,actividades en bibliotecas, material por biblioteca, animadores. Datos de infraestructuras (superfiicie útil, metros de estantería, puestos de 

lectura), señalización. Datos de proveedores de mobilairio, de adquisición de mobiliario y de empresas que han realizado obras. Datos de estadísticas 

de fondo documental. préstamos, préstamos interbibliotecario, de uso de las bibliotecas, informe anual, estadísticas de títutlos del fondo documental, 

publicaciones periódicas, estadísticas para el ministerio. Datos de recursos técnicos: equipamiento informático, estaciones, equipamiento técnico, 

fotocopiadoras. Datos de adquisición de fondo: Datos de partidas de bibliotecas, datos de partidas centralizadas, adquisición bibliotecas, adquisición 

centralizada, proveedores Datos de sugerencias y reclamaciones Datos de personal de bibliotecas, situaciones administrativas y cursos internos.

 

1 - Bajo

Prioridad AltaSíDatos de caracter personal:

Editores y depósitos

Sistema de Información

Depósito Legal 1.0

Aplicación access pa la gestión interna de depósitos y editores.

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: Access

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

Datos editores: NIF/CIF, nombre y Apellidos, calle, población, código postal, correo eletrónico, teléfono, Fax, fecha de revisión, validado, motivo de 

denegación y observaciones.

Datos depósitos: número depósito, fecha solicitud, editor, situación. título,  colección, autor/es, tipo de publicación, formato, ISBN, ISBN tomos, ISSN, 

en euskera, observaciones, intérpretes, tirada, unidades Biblioteca Nacional, unidades Biblioteca Navarra, total unidades, tomos, páginas, fecha 

depósito, fecha distribución, precio, valdiado.

 

1 - Bajo

Prioridad AltaSíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Depósito Legal 1.2.1

Aplicación para la tramitación online de la solicitud de número de depósito legal y la gestión interna de depósitos y editores.

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: Oracle 11g Alta disponibilidad

Sujeto a la LOPD:

Datos editores: NIF/CIF, nombre y Apellidos, calle, población, código postal, correo eletrónico, teléfono, Fax, fecha de revisión, validado, motivo de 

denegación y observaciones.

Datos depósitos: número depósito, fecha solicitud, editor, situación. título,  colección, autor/es, tipo de publicación, formato, ISBN, ISBN tomos, ISSN, 

en euskera, observaciones, intérpretes, tirada, unidades Biblioteca Nacional, unidades Biblioteca Navarra, total unidades, tomos, páginas, fecha 

depósito, fecha distribución, precio, valdiado.

 

1 - Bajo

Prioridad AltaSíDatos de caracter personal:
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Cultura - Bibliotecas

Patrimonio Bibliográfico y Revista Príncipe de Viana

Sistema de Información

Binadi 3.0

Aplicación web de búsqueda de documentos digitales de Patrimonio Bibliográfico.

 

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

- Ficha y documentos digitalizados de patrimonio bibliográfico.

- Ficha y Artículos de la revista Príncipe de Viana

- Las fichas siguen el estándar de metadatos Dublin Core y tiene los siguientes datos: título, autor, editor, fecha,  materia, topo del recuros, lengua, 

fuente, descripción , derechos, identificador del recurso.

 

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:

Reservas

Sistema de Información

Reserva de estaciones en bibliotecas 1.1

Sistema de Información para la reserva anticipada de estaciones en bibliotecas y control de utilización por parte de los usuarios de bibliotecas.

 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

Datos generales:

- Parque de estaciones disponibles en las bibliotecas incluidas

- Horarios de uso y restricciones de uso del servicio.

- Sanciones a usuarios

Información de las Reservas de estaciones realizadas por usuarios:

Identificador de usuario, fecha, hora, tiempo de reserva y estación que se reserva.

La aplicación genera diversas gráficas e informes estadísticos del uso.

 

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:
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Cultura - Museos

Inventario

Sistema de Información

Museo Etnológico 2.0

Aplicación web para el inventario y catalogación de las piezas del museo etnológico Pío Baroja

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

Fichas y fotografías de las piezas del museo:

- Datos de la ficha: Nº inventario, descripción , nº registro,nº expediente, denominacion en castellan y euskera, material, decoración, autor, técnica 

fabricación, vigencia, datación, clasificación, inscripciones, función uso, autor ficha, estado , fotografías, medidas,  datos procedencia, datos de 

conservación, datos de ubicación, datos históricos.

- Gestión de maestros de Nombres, materiales, clasificaciones, técnicas y procedencias.

 

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:

Museos de Navarra

Sistema de Información

Museos de Navarra 2.0

Aplicación móvil para Android e IOS que ataca a ficheros en el Portal de Opendata

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD:

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

Información sobre museos y colecciones permanentes con una breve descripción de las colecciones, exposiciones temporales, datos de contacto, 

cómo llegar, horarios y tarifas.

 

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:
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Cultura - Patrimonio Histórico

Sistema de Información

Biblioteca 1.0

Aplicación de gestión de la biblioteca de Patrimonio Histórico

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Datos de libros de la biblioteca de Patrimonio Histórico

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Inventario Arqueología 1.0 1.0

Base de datos de yacimientos arqueológicos

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Datos de yacimientos y hallazgos.

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Inventario Arqueología 2.0 2.0

Base de datos de yacimientos arqueológicos

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Datos de yacimientos y hallazgos.

 

NoDatos de caracter personal:
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Cultura - Patrimonio Histórico

 bienes muebles

Sistema de Información

Catálogo de Bienes Muebles 1.3.1

Aplicación de inventario y catalogación de Bienes Muebles

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: Access

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

Ficha del bien.

Imagen, Nº Catálogo, Fecha alta, Fecha de revisión, Expediente administrativo, Bien de singular relevancia, Bien inventariado, Código inventario, 

Fecha incoación inventario, BON incoación inventario, Fecha inducción inventario, BON inducción inventario, BIC,Código BIC, Fecha incoación BIC, 

BON incoación BIC, Fecha declaración BIC, BON declaración BIC, Técnica, Materia, Medidas, Peso, Inscripción, Marcas, Firma, Descripción, 

Titularidad, Dirección, Localización, Municipio, Categoria, Tipología, Título, Fotografía, Escuela, Autor, Cronología, Año, Estilo, Contexto y 

Procedencia, Uso y Función, Exposiciones, Valoración, Estado general, Deterioros, Modificaciones, Restauracion, Documentación, Bibliografía 

específica, Bibliografía general, Entrevistas, Vídeos, UbicacionFoto, Realizado por, Revisado por.

 

1 - Bajo

Prioridad AltaSíDatos de caracter personal:

Bienes

Sistema de Información

Registro de Bienes 2.0

Registro de Bienes de Patrimonio cultural

 

Frecuencia de actualización: 6 - No se actualiza

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

Datos de bienes inmuebles, histórico-artísticos, etnológicos, arqueológicos, museísticos, documentales y bibliográficos.

Maestros para el uso de la aplicación.

Datos básicos del bien:  Denominación, tipología, Clase de Patrimonio, Categoría, Estado administrativo, foto,medidas, dirección, régimen de visitas.

Datos del bien: Estilo, material, cronología, bibliografía, autores/agentes,..

Datos de tramitación: Incoación, resoluciones,

 

Básico

Prioridad AltaSíDatos de caracter personal:
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Cultura - Patrimonio Histórico

Bienes Inmuebles

Sistema de Información

Inventario Arquitectónico 1.1

Aplicación web de gestión de Bienes Inmuebles para Patrimonio

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MSSQLServer 2000 (obsoleto)

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

Fichas y fotografías de Bienes Inmuebles del Patrimonio de Navarra

En la ficha se recoje los siguientes datos:

Referencia, denominaciones, municipio, localidad, calle, código postal, polígono, parcela, localización, despoblado, clasificación final, información 

complementaria, información histórica como la cronología y los estilos, información del tipo de inmueble, ubicación, elementos,datos sobre la 

construcción como la estructura y cubierta, documentación relacionada, protecciones y estado de conservación, planos y fotos.

Las fotos y planos son en formato digital.

 

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Inventario Arquitectónico 2.0

Aplicación web de gestión de Bienes Inmuebles para Patrimonio

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Sujeto a la LOPD:

Fichas y fotografías de Bienes Inmuebles del Patrimonio de Navarra

En la ficha se recoje los siguientes datos:

Referencia, denominaciones, municipio, localidad, calle, código postal, polígono, parcela, localización, despoblado, clasificación final, información 

complementaria, información histórica como la cronología y los estilos, información del tipo de inmueble, ubicación, elementos,datos sobre la 

construcción como la estructura y cubierta, documentación relacionada, protecciones y estado de conservación, planos y fotos.

Las fotos y planos son en formato digital.

 

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:
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D.G.Presidencia - BON

Sistema de Información

Carga de ficheros en el BON

En una aplicación access que copia ficheros a una unidad de red para que luego se carguen en el BON

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Lo que hace es copiar los ficheros de las noticias del BON a una carpeta para que el proceso de carga, los recoja y los incorpore a la base de datos 

para su publicación en el Boletín.

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Facturación Anunciantes

ELABORACION DE FACTURAS PARA EL COBRO DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE POR ANUNCIOS PUBLICADOS EN EL BOLETIN OFICIAL 

DE NAVARRA

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Facturas correspondientes a la publicación de anuncios en el BON

 

1 - Bajo

NoDatos de caracter personal:

Adobe Indesign

Sistema de Información

Adobe InDesign CS3

Este producto maqueta los documentos Word recibidos desde Sorbona y genera ficheros XML para que TRADOS los pueda traducir.

Con todos los anunción realiza un proceso de maquetación y publicación en borrador para el BON. Genera un PDF y ficheros XML y HHTML.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Artículos que se publican en el BON.

 

NoDatos de caracter personal:
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D.G.Presidencia - BON

SORBONA

Sistema de Información

SORBONA 1.0

Es la herramienta básica que gestiona el flufo de trabajo en el BON.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Documentos que luego se van a publicar en el BON.

Gestión y control del flujo de los documentos recibidos.

 

1 - Bajo

NoDatos de caracter personal:
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D.G.Presidencia - Presidencia
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D.G.Presidencia - Presidencia

Sistema de Información

Acción Legislativa

La información que contiene es el registro de las notas, con descripción de la solicitud, fechas, entidades que lo solicitan, etc.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

La información que contiene es el registro de las notas, con descripción de la solicitud, fechas, entidades que lo solicitan, etc.

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Archivo documentos de Gabinete

Gestión interna del gabinete: Registro de los documentos recibidos y su gestión en la unidad.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Registro de los documentos recibidos y su gestión en la unidad

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Asociaciones de Navarra

Registro de las Asociaciones de Navarra

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Registro de las Asociaciones de Navarra

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

BD Consejo de Navarra

Se trata de registrar en una base de datos las peticiones que se efectúan al Consejo de Navarra desde Presidencia y la respuestas desde el Consejo, a 

la Presidencia del Gobierno.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

La información que contiene es el registro de solicitud de dictamen, con descripción de la solicitud, fechas entidades que lo solicitan

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Biblioteca Jurídica 1.0
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D.G.Presidencia - Presidencia

Gestiona la compra de los libros y los préstamos que se realizan en la biblioteca.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Títulos de los ejemplares de la biblioteca

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Dictámenes

La información que contiene es el registro delos dictámenes, con descripción de la solicitud, fechas entidades que lo solicitan, etc.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

La información que contiene es el registro delos dictámenes, con descripción de la solicitud, fechas entidades que lo solicitan, etc.

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Fundaciones

Registro de las fundaciones de Navarra.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Registro de fundaciones.

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Gestión de asuntos Gabinete

Gestión Interna del Gabinete: Registro de los asuntos propios del Gabinete

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Registro de los asuntos propios del Gabinete

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Informes Presidencia

La información que contiene es el registro de solicitud de los informes, con descripción de la solicitud, fechas entidades que lo solicitan.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access
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D.G.Presidencia - Presidencia

Sujeto a la LOPD:

La información que contiene es el registro de solicitud de informes, con descripción de la solicitud, fechas entidades que lo solicitan

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Registro Accidentes mortales tráfico

Gestión interna del Gabinete: Registro de los accidentes mortales acaecidos en Navarra a lo largo de los años, según el criterio interno del Gabinete.

Las fuentes de información son varias, tanto la DGT, publicaciones o la ANE.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

 Registro de los accidentes mortales acaecidos en Navarra a lo largo de los años

 

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Registro de los Colegios Profesionales

Es un registro en Access de los Colegios profesionales de Navarra.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Información de los Colegios profesionales en Navarra

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Registro Departamento PJI

Gestión interna del Gabinete: Registro de los asuntos concernientes al departamentos de Presidencia Justicia e Interior. (Organigrama)

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Registro de los asuntos concernientes al departamentos de Presidencia Justicia e Interior.

 

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Registro dimisiones de políticos

Gestión interna del Gabinete: Registro de las dimisiones de los políticos de Navarra

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access
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D.G.Presidencia - Presidencia

Sujeto a la LOPD:

Registro de las dimisiones de los políticos de Navarra

 

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Registro Estadisticas de Navarra

Gestión interna del Gabinete: Regitro de las estadísticas recogidas desde diferentes medios que hagan referencia a Navarra. Se informa del origen de 

la noticia y se crea un hipervínculo al documento publicado.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Gestión interna del Gabinete: Regitro de las estadísticas recogidas desde diferentes medios que hagan referencia a Navarra. Se informa del origen de 

la noticia y se crea un hipervínculo al documento publicado.

 

1 - Bajo

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Registro Presupuestos Gabinete

Gestión interna del Gabinete: Registro de las partidas económicas que afectan al presupuesto del Gabinete.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Registro de las partidas económicas que afectan al presupuesto del Gabinete.

 

NoDatos de caracter personal:

Expedientes

Sistema de Información

Asesoria Juridica 1.0

Se trata de una gestión de expedientes, gestionada por los usuarios administradores, grupo CAR especial, y consultada por otro grupo CAR de 

consultores.

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Información general relativa a los expedientes de Asesoría Jurídica, junto a un histórico de apuntes y sentencias. En algún caso, se adjuntará el 

documento digital de la sentencia.

 

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:
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D.G.Presidencia - Presidencia

Quorum Sesiones de Gobierno

Sistema de Información

Quorum 1.0

Gestiona los acuerdos de Gobierno

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Propuestas y Resoluciones de las sesiones de Gobierno

 

NoDatos de caracter personal:
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Deporte

Sistema de Información

Aula virtual CEIMD 1

Se trata de la plataforma de formación online del CEIMD basada en la herramienta Moodle.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Cursos creados en la plataforma

 

NoDatos de caracter personal:

Censo IIDD de Navarra

Sistema de Información

Censo de IIDD de Navarra 1

Página web alojada en Tracasa y que muestra información de las instalaciones deportivas registradas en Navarra

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Sujeto a la LOPD:

Datos de ubicación e instalaciones que tiene.

 

NoDatos de caracter personal:

Datos bibliotecarios

Sistema de Información

Absys Express 7.5

Aplicación para la gestión de usuarios de bibliotecas, catalogación, préstamo y circulación en el CEIMD (Deporte)

 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

Datos de Lectores: Nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono, nº lector. Datos de ejemplares: Signatura, Título, Autor, Editorial, descripción física, 

colección, ISBN, CDU,... Datos de circulación: Libros prestados a cada persona, sanciones, devoluciones, reservas Datos de adquisiciones: 

Biblioteca,proveedor,pedidos,precios, propuestas de compras, desideratas Datos de Series: Colecciones, periodicidad,... Datos del presupuesto: 

Partidas y facturación. Datos estadísticos de nº lectores/Biblioteca,ejemplares/préstamos, lectores/préstamos

 

1 - Bajo

Prioridad AltaSíDatos de caracter personal:
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Deporte

Información de las radiografías efectuadas a deportistas

Sistema de Información

Gestión Radiografías CEIMD 1

Aplicación desarrollada en Access y se utiliza para la gestión de las radiografías en el Centro de Estudios e Investigación de Medicina Deportiva 

(CEIMD).

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: Access

Dato Social - Sanidad

Sujeto a la LOPD:

Datos de la lesión sufrida por el deportista:

Apellidos, Nombre, Número história clínica, Fecha del registro, Nº de orden, Número de placas, Deporte practicado, Localización de la lesión, 

Diagnóstico.

 

1 - Bajo

Prioridad MediaSíDatos de caracter personal:

Ubicación de las entradas y salidas de información en CEIMD

Sistema de Información

Registro documentación CEIMD 2

Aplicación Access donde se gestiona el registro de entrada y salida de documentos del CEIMD (Centro de Estudios, Investigación y Medicina del 

Deporte ).

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Detalle de la información que se ha recibido en el CEIMD ( informes, registr@ ó cualquiera de interés para CEIMD):

Fecha de entrada, Fecha de salida, Finalizado, Carpeta, Remitente, Destinatario, Descripción, Acciones.

 

NoDatos de caracter personal:
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Sistema de Información

Accidentes con fauna silvestre

Gestionar las indemnizaciones que se da a las personas que tienen un accidente en carretera con la fauna silvestre

Unidad: Sección de Juridico MA

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Sujeto a la LOPD:

Gestionar las indemnizaciones que se da a las personas que tienen un accidente en carretera con la fauna silvestre

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

AccionesPromocion

Gestiona la promoción de bodegas en terceros paises

Unidad: Sección de Regulación de Mercados

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Sujeto a la LOPD:

Gestiona la promoción de bodegas en terceros paises

 

1 - Bajo

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Arrendamientos Rústicos

Aplicación gestiona los arrendamientos rústicos. Dos tipos de usuarios:

Perfil de consulta

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Sujeto a la LOPD:

Aplicación gestiona arrendamientos rústicos

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

ASA0: ONLINE DE PAGOS

PAGOS DE LA PAC

Unidad: Negociado de Ejecución de Pagos

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: DB2

Sujeto a la LOPD:

Acceso para consulta y modificación de tablas de hOST de pagos

Unidad: Negociado de Ejecución de Pagos

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

AUA0 Validación de personas
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Aplicación para mantener los nombres y DNI de los solicitantes de Ayudas PAC

Unidad: Sección de Coordinación

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: DB2

Sujeto a la LOPD:

Aplicación para mantener los nombres y DNI de los solicitantes de Ayudas PAC

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

CEAS

  CEAS (Programa del ministerio sobre las Cuentas Económicas de la Agricultura)

Unidad: Negociado de Estadistica

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

  CEAS (Programa del ministerio sobre las Cuentas Económicas de la Agricultura)

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Cese anticipado

Aplicación que gestionalas ayudas que se conceden a los agricultores que dejan la actividad antes de la jubilación

Unidad: Sección de Fomento de la Explotación

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Aplicación que gestionalas ayudas que se conceden a los agricultores que dejan la actividad antes de la jubilación

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Derechos de Pago Unico

Aplicación de consulta de Derechos de Pago Único por titular y revisa la tabla 198

Unidad: Sección de Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación de consulta de Derechos de Pago Único por titular y revisa la tabla 198

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Distribucion fruta escolar2012-2013

Gestiona el pago de la distribución de la fruta escolar

Unidad: Sección de Regulación de Mercados

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access
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Sujeto a la LOPD:

Gestiona el pago de la distribución de la fruta escolar

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Distribución leche escolar2012-2013

Gestiona el pago de la distribución de la leche escolar

Unidad: Sección de Regulación de Mercados

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Gestiona el pago de la distribución de la fruta escolar

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Gestión Telematica Vacunación 1.0

Aplicación web que gestiona una serie de acciones que pueden realizar los veterinarios libres (externos a la Administración) en el entorno SIG (Sistema 

Integrado de Ganadería), principalmente grabación de vacunaciones en las explotaciones ganaderas.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Registro de vacunas a animales y pasaportes equinos.

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Reestructuración del viñedo

Ayudas a los viticultrores que quieren mejorar sus viñas

Unidad: Sección de Regulación e I. Mercados

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Sujeto a la LOPD:

Ayudas a los viticultrores que quieren mejorar sus viñas

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

REGA MAPA

Aplicación web del Ministerio para consultar explotaciones en toda España

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:
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Sujeto a la LOPD:

Aplicación web del Ministerio para consultar explotaciones en toda España

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

RIIA_REMO_MAPA

Aplicación web Ministerio gestiona el Registro de Identificación de animales

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación web Ministerio gestiona el Registro de Identificación de animales

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

SIMOGAN

Aplicación que gestiona las explotaciones,  movimientos  de la ganadería navarra... y su relación con el Ministerio

Unidad: Servicio de Ganadería

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Sujeto a la LOPD:

Aplicación que gestiona la ganadería navarra, movimientos, sanidad, etc... y su relación con el Ministerio

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

AAV

Sistema de Información

AAV

Aplicación del FEGA para detectar versiones de las aplicaciones ya instaladas para posteriormente actualizarla 

Unidad: Sección de Registros

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación del FEGA para detectar versiones de las aplicaciones ya instaladas para posteriormente actualizarla 

Unidad: Sección de Registros

 

NoDatos de caracter personal:
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Admin

Sistema de Información

Admin

Paquete pra configurar el siguiente soft: Dictionary Editor, Dinanetoconfig, divisor, PreferencesEditor, PrintDesigner y Project configurador.

Aplicación del FEGA

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Paquete pra configurar el siguiente soft: Dictionary Editor, Dinanetoconfig, divisor, PreferencesEditor, PrintDesigner y Project configurador.

Aplicación del FEGA

Unidad: Sección de Registros

 

NoDatos de caracter personal:

ALEGACIONES SUPERFICIES

Sistema de Información

ALEGACIONES SUPERFICIES

Modificaciones de las Ayudas de Superficies, al SIGPAC o donde proceda

Unidad. Sección de Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Modificaciones de las Ayudas de Superficies, al SIGPAC o donde proceda

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:
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APA0: PAC SUPERFICIES 94 Y FUTURAS

Sistema de Información

APA0: PAC SUPERFICIES 94 Y FUTURAS 0.1

Aplicación para tratamientos de las Ayudas PAC a las superficies agrícola.

Unidad: Sección de Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: DB2

Sujeto a la LOPD:

Aplicación para tratamientos de las Ayudas PAC a las superficies agrícolas

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Asa6: pagos feaga feader 0.1

Aplicación para tratamientos de las Ayudas PAC a las superficies agrícolas

Unidad de Negociado de Ejecución de Pagos

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: DB2

Sujeto a la LOPD:

Aplicación para tratamientos de las Ayudas PAC a las superficies agrícolas

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

APB0: CONSULTA SUPERFICIES

Sistema de Información

APB0: CONSULTA SUPERFICIES 0.1

Aplicación para consulta de las Ayudas PAC a las superficies agrícolas

Unidad: Sección de Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: DB2

Sujeto a la LOPD:

Aplicación para consultas de las Ayudas PAC a las superficies agrícolas

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:
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Apoges

Sistema de Información

Apoges

Visor que configura imágenes, bases de datos, shape,etc... ( FEGA )

Unidad: Sección de Registros

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Visor que configura imágenes, bases de datos, shape,etc... ( FEGA )

Unidad: Sección de Registros

 

NoDatos de caracter personal:

ArchivoAPL

Sistema de Información

ArchivoAPL

Gestión de los archivadores (contenido y ubicación) que almacenan la documentación de la Sección de Regulación de Mercados.

Unidad: Sección de Regulación de Mercados.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Gestión de los archivadores (contenido y ubicación) que almacenan la documentación de la Sección de Regulación de Mercados.

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

EleccionPAC

Selección y gestión de la muestra de titulares y parcelas de ayudas de superficies (PAC), de PDR y/o de ayudas NO FEAGA para inspección.

Selección de la muestra de inspección de Ayudas FEAGA-FEADER

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Selección y gestión de la muestra de titulares y parcelas de ayudas de superficies (PAC), de PDR y/o de ayudas NO FEAGA para inspección.

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:
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Autorización de etiquetas

Sistema de Información

ETIQUETAS

Autorización de etiquetas para materiales de multiplicación vegetales

Unidad: Sección de Producción y Sanidad Vegetal

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Registro de productores de semillas y su producciones anuales

 

NoDatos de caracter personal:

AvalesAnticipos

Sistema de Información

AvalesAnticipos

Gestión de avales y registro de anticipos de las líneas de ayudas comunitarias que contemplan la posibilidad de solicitar pagos anticipados.

Unidad. Sección de Coordinación

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad,DB2

Sujeto a la LOPD:

Gestión de avales y registro de anticipos de las líneas de ayudas comunitarias que contemplan la posibilidad de solicitar pagos anticipados.

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:
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Ayudas Ganaderas

Sistema de Información

Ayudas Agroambientales

Programa que gestiona las ayudas agroambientales hasta la obtención de ficheros para el pago (MIC).

Unidad: Sección de Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad,DB2

Sujeto a la LOPD:

Programa que gestiona las ayudas agroambientales hasta la obtención de ficheros para el pago (MIC).

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Ayudas Ganaderas

Programa que gestiona las ayudas ganaderas hasta la obtención de ficheros para el pago (MIC).

Unidad: Sección de Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad,DB2

Sujeto a la LOPD:

Programa que gestiona las ayudas ganaderas hasta la obtención de ficheros para el pago (MIC).

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

FonOperativosql

Gestión de ayudas a los programas operativos de las OPFH-s.

Unidad: Sección de Regulación de Mercados

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Sujeto a la LOPD:

Gestión de ayudas a los programas operativos de las OPFH-s.

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

AYUDAS PAC

Sistema de Información

AYUDAS PAC 2013

Programa para que los agricultores y ganaderos soliciten las Ayudas FEAGA-FEADER

Unidad: Sección de Ayuds a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Sujeto a la LOPD:

Programa para que los agricultores y ganaderos soliciten las Ayudas FEAGA-FEADER, a través de las Coopertivas, Bancos, Asesorías, particulares, 

etc...

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:
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Base de datos CFF-MIC que convierte en TXT datos para enviar al FEGA

Sistema de Información

Base de datos CFF-MIC que convierte en TXT datos para enviar al FEGA

Aplicación para convertir los ficheros access en TXT para el envío al FEGA a través de EDITRAN

Unidad: Sección de Coordinación

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Aplicación para convertir los ficheros access en TXT para el envío al FEGA a través de EDITRAN

 

SíDatos de caracter personal:

BASE_CALCULO COMUNAL 2013

Sistema de Información

BASE_CALCULO COMUNAL 2013

Gestión de las Ayudas PAC (pastos, etc...) de los comunales de los Ayuntamientos

Unidad. Sección de Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Gestión de las Ayudas PAC (pastos, etc...) de los comunales de los Ayuntamientos

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

CacheUpdateServiceConsole

Sistema de Información

CacheUpdateServiceConsole

Aplicación para lal descarga de incrementales de las caches del FEGA

Unidad: Sección de Registros

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación para lal descarga de incrementales de las caches del FEGA

Unidad: Sección de Registros

 

NoDatos de caracter personal:
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Captura ALEGACIONES PAGO UNICO

Sistema de Información

Captura ALEGACIONES PAGO UNICO

Programa que se utiliza para grabar alegaciones de derechos provisionales por desacoplamiento

Unidad: Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Programa que se utiliza para grabar alegaciones de derechos provisionales por desacoplamiento

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Captura de solicitudes de DPU a la Reserva Nacional

Sistema de Información

Captura de solicitudes de DPU a la Reserva Nacional

Programa para grabar las solicitudes de derechos a la Reserva Nacional

Unidad: Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Programa para grabar las solicitudes de derechos a la Reserva Nacional

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

CARGA DE INSPECCIONES AL HOST (TA221 Y TA441)

Sistema de Información

CARGA DE INSPECCIONES AL HOST (TA221 Y TA441)

Carga del resultado de Inspecciones al Host 

Unidad: Sección de Inspecciones

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Carga del resultado de Inspecciones al Host

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:
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Checklist

Sistema de Información

CHECKLIST

Aplicación que descarga datos DB2 para tratamiento de las Ayudas PAC en Access

Unidad: Sección de Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access,DB2

Sujeto a la LOPD:

Aplicación que descarga datos DB2 para tratamiento de las Ayudas PAC en Access

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

FTP

Aplicación que traspasa datos de DB2 (solo lectura)  a Access para distintos  tratamientos de los datos

Unidad: Sección de Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access,DB2

Sujeto a la LOPD:

Aplicación que traspasa datos de DB2 (solo lectura)  a Access para distintos  tratamientos de los datos

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

COMUNICACIONES_EMBARGOS

Sistema de Información

COMUNICACIONES_EMBARGOS

Generador de ficheros de pago MIC para las líneas de ayuda FEAGA

Unidad: Negociado de Ejecución de Pagos

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

A través de un formulario se elige cargar datos u obtener cartas. Es una aplicación que una vez cargados los datos, crea unos informes que son las 

cartas que hay que enviar a los embargantes y a los embargados.

 

2 - Medio

SíDatos de caracter personal:
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ComunicacionesSql

Sistema de Información

Comunicaciones de Forrajes

Aplicación que gestiona las comunicacioens de salidas de forraje

Unidad: Sección de Regulalción de Mercados

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Sujeto a la LOPD:

Aplicación que gestiona las comunicacioens de salidas de forraje

 

NoDatos de caracter personal:

Conta XXI

Sistema de Información

Conta XXI

Aplicación que gestiona la contabilidad del Organismo Pagador

Unidad: Sección de Coordinación

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Aplicación que gestiona la contabilidad del Organismo Pagador

 

NoDatos de caracter personal:

Control de Tratamientos y residuos plaguicidas

Sistema de Información

Control de Tratamientos y residuos plaguicidas

Control de las inspecciones a usuarios de prodcutos fitosanitarios y toma de muestras de control de residuos de plaguicidas

Unidad: Sección de Producción y Sanidad Vegetal

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Control de las inspecciones a usuarios de prodcutos fitosanitarios y toma de muestras de control de residuos de plaguicidas

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:
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ConversorCroquisWKT

Sistema de Información

ConversorCroquisWKT

Convierte shapes a formato croquis a formato corquis/WKT del  FEGA 

Unidad: Sección de Registros

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Convierte shapes a formato croquis a formato corquis/WKT del  FEGA 

Unidad: Sección de Registros

 

NoDatos de caracter personal:

Croquis

Sistema de Información

Croquis

Aplicación del FEGA para hacer croquis

Unidad: Sección de Registros

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación del FEGA para hacer croquis

Unidad: Sección de Registros

 

NoDatos de caracter personal:

DataExport

Sistema de Información

DataExport

Aplicación del FEGA para extraer los datos de las caches que envían en el formato deseado

Unidad: Sección de Registros

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación del FEGA para extraer los datos de las caches que envían en el formato deseado

Unidad: Sección de Registros

 

NoDatos de caracter personal:
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Datos Carnets 2006

Sistema de Información

Datos Carnets 2006

Expedición de carnet de manipulador de productos fitosanitarios

Unidad: Sección de Producción y Sanidad Vegetal

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Expedición de carnet de manipulador de productos fitosanitarios

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Declaración de cultivo

Sistema de Información

Declaración de cultivo

Declaración de cultivo de semillas y patata de siembra

Unidad: Sección de Producción y Sanidad Vegetal

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Declaración de cultivo de semillas y patata de siembra

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

DeteccionPagosIndebidos

Sistema de Información

DeteccionPagosIndebidos

Aplicación que detecta posibles pagos indebidos ( FEGA )

Unidad: Sección de Registros

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación que detecta posibles pagos indebidos ( FEGA )

Unidad: Sección de Registros

 

NoDatos de caracter personal:

45



martes, 01 de octubre de 2013

DRMA - Agricultura y Ganadería

DNIS_A_CRUZAR_CON_HACIENDA

Sistema de Información

DNIS_A_CRUZAR_CON_HACIENDA

Aplicación access que envía y prepara un fichero TXT para que sea utilizado en HOST

Unidad: Sección de Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Aplicación access que envía y prepara un fichero TXT para que sea utilizado en HOST

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Editor FEGA

Sistema de Información

DNEditor

Aplicación para editar sobre la base de datos del SIGPAC de los servidores del Ministerio

Unidad: Sección de Registros

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación para editar sobre la base de datos del SIGPAC de los servidores del Ministerio

Unidad: Sección de Registros

 

NoDatos de caracter personal:

EDITRAN Organismo Pagador - pasar datos a Madrid

Sistema de Información

EDITRAN Organismo Pagador de DRMAyAL 4.1.7

El servicio Editran del Organismo Pagador de DRMAyAL, es fundamentalmente un servicio de comunicaciones que tiene como finalidad el envió y 

recepción de información entre el FEGA del Ministerio MAAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) y el Organismo Pagador de 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Básicamente, los envíos realizados mediante Editran son:

** Firma (EditranFF) y envío (Editran) de ficheros de peticiones de fondos y pagos semanales, Feader y Feaga. Este envío se realiza con periodicidad 

semanal.

** Envío (Editran) de ficheros de relación de beneficiarios de ayudas. Estos datos no es necesario firmarlos previamente al envío. Este envío se realiza 

con periodicidad no establecida.

 

2 - Medio

SíDatos de caracter personal:
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ElecciónPAC

Sistema de Información

SELECCIÓN_MUESTRA_ALEATORIA

Selección de la muestra de inspección aleatoria de Ayudas FEAGA-FEADER

Unidad: Sección de Inspecciones

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

SELECCIÓN_MUESTRA_ALEATORIA

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

ExportadorOGC

Sistema de Información

ExportadorOGC

Aplicación para exortar las caches SQlite

Unidad: Sección de Registros

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación para exortar las caches SQlite

Unidad: Sección de Registros

 

NoDatos de caracter personal:

ExtractorCambios

Sistema de Información

ExtractorCambios

Aplicación para extraer los cambios realiados sobre la base de datos  SigPac ( FEGA )

Unidad: Sección de Registros

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación para extraer los cambios realiados sobre la base de datos  SigPac ( FEGA )

Unidad: Sección de Registros

 

NoDatos de caracter personal:
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FEGAMIC

Sistema de Información

AlgoMIC

Generador de ficheros de pago MIC para las líneas de ayuda FEAGA

Unidad: Negociado de Ejecución de Pagos

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

A través de un formulario se le indica el fichero txt que tiene que leer para obtener el valor que se pone en el penúltimo registro de cada uno de los 

ficheros de pagos que se envían al FEGA

 

2 - Medio

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

CALCULO INTERESES

Generador de ficheros de pago MIC para las líneas de ayuda FEAGA

Unidad: Negociado de Ejecución de Pagos

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Sirve para calcular los intereses que genera un importe entre unas fechas concretas.

 

2 - Medio

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

FEGAMIC

Generador de ficheros de pago MIC para las líneas de ayuda FEAGA

Unidad: Sección de Regulación de Mercados

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Sujeto a la LOPD:

Generador de ficheros de pago MIC para las líneas de ayuda FEAGA

 

2 - Medio

SíDatos de caracter personal:

Forrajes

Sistema de Información

Forrajes

Gestión de ayudas a la producción de forrajes desecados.

Unidad: Sección de Regulación de Mercados

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Sujeto a la LOPD:

Gestión de ayudas a la producción de forrajes desecados.

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:
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Geoconverter

Sistema de Información

Geobuilder

Aplicación para procesos con información geográfica

Unidad: Sección de Registros

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación para procesos con información geográfica

Unidad: Sección de Registros

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Geoconverter

Aplicación para transformar datos geográficos, sistemas de referencia y formatos a otros formatos

Unidad: Sección de Registros

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación para transformar datos geográficos, sistemas de referencia y formatos a otros formatos

Unidad: Sección de Registros

 

NoDatos de caracter personal:

GeometryComparer

Sistema de Información

GeometryComparer

Aplicación para comparar SigPac de fechas distintas ( FEGA )

Unidad: Sección de Registros

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación para comparar SigPac de fechas distintas ( FEGA )

Unidad: Sección de Registros

 

NoDatos de caracter personal:
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Gestor de Conocimiento DRMAyAL

Sistema de Información

Gestor de Conocimiento DRMAyAL

Intranet del Departamento DRMAyAL

Unidad: Sección de Gestión de la Información

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Intranet del Departamento DRMAyAL

Unidad: Sección de Gestión de la Información

 

NoDatos de caracter personal:

Gestor Documental

Sistema de Información

Gestor Documental DRMA

Aplicación que gestiona los documentos del Departamento DRMAyAL almacenados en una base de datos

Unidad: Sección de Gestión de la Información

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Sujeto a la LOPD:

Gestión de datos de GPS

 

NoDatos de caracter personal:

ImageServerConfig

Sistema de Información

ImageServerConfig

Configurar imágenes del servidor para el visor del  FEGA 

Unidad: Sección de Registros

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Configurar imágenes del servidor para el visor del  FEGA 

Unidad: Sección de Registros

 

NoDatos de caracter personal:
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INCIDENCIAS SUPERFICIES

Sistema de Información

INCIDENCIAS SUPERFICIES

Aplicación access que genera informes con las cartas de incidencias de la PAC a través de consultas con las tablas de gestión de PAC

Unidad: Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Aplicación access que genera informescon las cartas de incidencias de la PAC a través de consultas con las tablas de gestión de PAC

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:
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Información relativa al sistema de gestión LIMS

Sistema de Información

Oralims (EVENA) 2011

Aplicación LIMS de laboratorio de EVENA

 

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Sistema LIMS (Laboratory Information Manager System), que posibilita la gestión de los procesos analíticos del laboratorio de Evena. Las principales 

áreas de información son:

- Clientes (principalmente bodegas)

- Muestras a analizar

- Resultados de analíticas

- Boletines (informes de resultados)

 

1 - Bajo

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Oralims (Laboratorio Villava) 2011

Aplicación LIMS (Laboratory Information Management System) del laboratorio de calidad agroalimentaria de Villava.

 

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Sujeto a la LOPD:

Sistema LIMS (Laboratory Information Management System), para la gestión de los procesos de compras, almacén y calidad en el laboratorio de 

calidad agroalimentaria de Villava. Las principales áreas de información son:

- Proveedores

- Pedidos

- Albaranes de entrada de material

- Materiales 

- Movimientos de almacén

- Equipos de laboratorio

- Histórico de equipos

 

1 - Bajo

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Weblims (Lab. Enológico Evena) 2012

Aplicación WEB, que permite a los clientes del laboratorio realizar ciertos procesos telemáticamente:

-consulta de analíticas en curso,

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Sujeto a la LOPD:

Weblims utiliza la misma información de la bade de datos Oralims

La información que se maneja desde Weblims es:

- Estado muestras analíticas en curso (código, fecha, estado muestra...)

- Boletines de resultados (PDF que plasma la información resultado de una analítica)

- Carta de pago (identificador, datos pagador, códigos de boletines a pagar en dicha carta de pago...

 

1 - Bajo

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:
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Informes06_V228

Sistema de Información

Informes06_V228

Programa con información histórica de la atribución de DPU inicial

Unidad: Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Programa con información histórica de la atribución de DPU inicial

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Lanzadera

Sistema de Información

Lanzadera

Aplicación queenvía ficheros XML a los diferentes servicios web del Ministerio ( FEGA )

Unidad: Sección de Registros

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación queenvía ficheros XML a los diferentes servicios web del Ministerio ( FEGA )

Unidad: Sección de Registros

 

NoDatos de caracter personal:

Mantenimiento Inspecciones(TA221 - TA441)

Sistema de Información

Mantenimiento Inspecciones(TA221 - TA441)

Access que trata datos hasta tener preparado un proceso de carga masiva de datos para las tablas de DB2 de Host

Unidad: Sección de Inspecciones

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access,DB2

Sujeto a la LOPD:

Access que trata datos hasta tener preparado un proceso de carga masiva de datos para las tablas de DB2 de Host

 

NoDatos de caracter personal:
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MANTENIMIENTO TA187 importes TA306 TA307

Sistema de Información

MANTENIMIENTO TA187 importes TA306 TA307

Access que trata datos hasta tener preparado un proceso de carga masiva de datos para las tablas de DB2 de Host

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Access que trata datos hasta tener preparado un proceso de carga masiva de datos para las tablas de DB2 de Host

 

NoDatos de caracter personal:

mantenimiento ta187 importes ta306 ta307 y ta308_38AP

Sistema de Información

mantenimiento ta187 importes ta306 ta307 y ta308_38AP

Aplicación access que envía y prepara un fichero TXT para que sea utilizado en HOST y actualizar anualmente esas tablas

Unidad: Sección de Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Aplicación access que envía y prepara un fichero TXT para que sea utilizado en HOST y actualizar anualmente esas tablas

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Material Forestal XP

Sistema de Información

Material Forestal XP

Producciones de material forestal de reproducción

Unidad: Sección de Producción y Sanidad Vegetal

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Producciones de material forestal de reproducción

 

NoDatos de caracter personal:
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Pathfinder

Sistema de Información

Pathfinder

Aplicación web gratuita

Gestión de datos de GPS 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Gestión de datos de GPS

 

NoDatos de caracter personal:

Primas Ganaderas

Sistema de Información

Primas Ganaderas

Aplicación de escritorio para la gestión de Ayudas Ganaderas de la PAC

Unidad: Sección de Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad,DB2

Sujeto a la LOPD:

Aplicación de escritorio para la gestión de Ayudas Ganaderas de la PAC

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Programa utilizado para hacer efectivas las alegacioens de derechos provisionales por desacoplamient

Sistema de Información

ALEGACIONES PAGO UNICO

Programa utilizado para hacer efectivas las alegacioens de derechos provisionales por desacoplamiento

Unidad. Sección de Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Programa utilizado para hacer efectivas las alegacioens de derechos provisionales por desacoplamiento

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:
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Programas Ayudas Estatales

Sistema de Información

AyudaNatura2000

Programa que gestiona la ayuda Natura 2000 hasta la obtención de ficheros para el pago (MIC).

Unidad: Sección Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad,DB2

Sujeto a la LOPD:

Programa que gestiona la ayuda Natura 2000 hasta la obtención de ficheros para el pago (MIC).

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Programa Ayudas Estatales

Programa que gestiona todas las ayudas estatales hasta la obtención de ficheros para el pago (MIC).

Unidad: Sección Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad,DB2

Sujeto a la LOPD:

Programa que gestiona todas las ayudas estatales hasta la obtención de ficheros para el pago (MIC).

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

RECURSOS Y RESOLUCIONES

Sistema de Información

RECURSOS Y RESOLUCIONES

Programa para gestionar todas las alegaciones después de haber realizado las Ayudas PAC o modificaciones de las Ayudas  PAC

Unidad. Sección de Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Programa para gestionar todas las alegaciones después de haber realizado las Ayudas PAC o modificaciones de las Ayudas  PAC

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:
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Recursos_2012ySS

Sistema de Información

Recursos_2012ySS

Programa de registro y seguimiento de recursos de DPU

Unidad: Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Programa de registro y seguimiento de recursos de DPU

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Registro de comunales

Sistema de Información

Registro de comunales 1.0

Aplicación desarrollada por Nasertic (Nasersa) para gestionar la documentación de los expedientes de la Sección de Comunales del Sº de 

Infraestructuras Agrarias. Desarrollada en Access y los datos en SQL Server. Está en el CPD de Gobierno.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Sujeto a la LOPD:

Información relacionada con los expedientes que gestiona la Sección de comunales.

La principal usuaria es la administrativa de la Sección. 

Se recoge las coordenadas UTM en ED50 del documento que se está tratando. Para ello la aplicación tiene una funcionalidad de exportar los datos 

para usarlos en el Visor SITNA, que es donde indican las coordenadas, para luego importar estos datos obtenidos del Visor en la aplicación. La 

aplicación sólo guarda los datos, no tiene ningún enlace para visualizar en SITNA directamente

 

Datos de caracter personal:

Registro de explotaciones agrarias de Navarra

Sistema de Información

REAN 1.0

REAN es un instrumento para conocer la estructura agraria de Navarra como base para su ordenación y planificación. A través de esta aplicación se 

inscriben a petición del interesado o de oficio las explotaciones agrarias de Navarra y se catalogan.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Sujeto a la LOPD:

- PAC  (declaración de explotaciones, de cara a ayudas)

- Registro Vitícola - Evena (explotaciones vitícolas y derechos)

- Simogan (explotaciones ganaderas)

- Hacienda (datos económicos de personas)

- Seguridad Social (regimen de las personas)

- Otros

 

2 - Medio

SíDatos de caracter personal:
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Registro de explotaciones vitícolas en Navarra

Sistema de Información

Registro vitícola Fase 4

Gestión de las viñas y derechos viticolas

Aplicación desarrollada por TRACASA

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Sujeto a la LOPD:

El Registro Vitícola gestiona la información relativa a explotaciones y derechos vitícolas (propietarios, identificación catastral, superficie, variedad...)

 

2 - Medio

SíDatos de caracter personal:

Registro de productores de semillas

Sistema de Información

SEMILLAS

Registro de productores de semillas y su producciones anuales

Unidad: Sección de Producción y Sanidad Vegetal

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Registro de productores de semillas y su producciones anuales

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Registro de proveedores de vegetales

Sistema de Información

GESTVIVEXP

Aplicación que registra todos los productores, comerciantes e importadores de vegetales, productos vegetales y otros objetos relacionados

Unidad: Sección de Producción y Sanidad Vegetal

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Aplicación que registra todos los productores, comerciantes e importadores de vegetales, productos vegetales y otros objetos relacionados

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:
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Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas

Sistema de Información

Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas

Aplicación que registra los establecimientos y servicios con productos fitosanitarios. También controla las inspeccioens que se realizan a estas 

empresas.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: FileMaker

Sujeto a la LOPD:

Aplicación que registra los establecimientos y servicios con productos fitosanitarios. También controla las inspeccioens que se realizan a estas 

empresas.

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Registro Solicitudes 2012-2013

Sistema de Información

Registro Solicitudes 2012-2013

Programa que recodifica ficheros TXT para el estudio de las solicitudes y el envío de las incidencias de Derechos de Pago ünico

Unidad. Sección de Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Programa que recodifica ficheros TXT para el estudio de las solicitudes y el envío de las incidencias de Derechos de Pago ünico

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

RenameIT

Sistema de Información

RenameIT

Aplicación web gratuita

Aplicación para cambiar nombres de archivos

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación para cambiar nombres de archivos

Unidad: Sección de Registros

 

NoDatos de caracter personal:
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RESOLUCION_PAC

Sistema de Información

RESOLUCION_PAC

Comunicación a los agricultores y ganaderos de los cobros que han percibido por las Ayudas PAC

Unidad. Sección de Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Comunicación a los agricultores y ganaderos de los cobros que han percibido por las Ayudas PAC

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Sandach

Sistema de Información

Sandach

Aplicación que gestiona los establecimientos de subproductos de origen animal

Sección deSanidad Animal

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación que gestiona los establecimientos de subproductos de origen animal

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Securnet

Sistema de Información

Securnet

Aplicación para gestionar los diferentes usuarios que tienen acceso a las diferentes aplicaciones del FEGA

Unidad: Sección de Registros Y Servicio de Ganadería

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación para gestionar los diferentes usuarios que tienen acceso a las diferentes aplicaciones del FEGA

Unidad: Sección de Registros

 

NoDatos de caracter personal:
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SERTIC

Sistema de Información

SERTIC 1.0

Aplicación que gestiona las peticiones, permisos, equipamiento, material y demás necesidades relacionadas con los Sisemas de Información del 

Departamento DRMAyAL

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Sujeto a la LOPD:

Aplicación que gestiona las peticiones, permisos, equipamiento, material y demás necesidades relacionadas con los Sisemas de Información del 

Departamento DRMAyAL

 

NoDatos de caracter personal:

Sirentra

Sistema de Información

Sirentra

Aplicación que gestiona el registro de transportistas de animales vivos

Sección de Sanidad Animal

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación que gestiona el registro de transportistas de animales vivos

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

TerraSync

Sistema de Información

TerraSync

Gestión de datos de GPS

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Gestión de datos de GPS

 

NoDatos de caracter personal:
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TEST VIVEROS

Sistema de Información

TEST VIVEROS

Producciones de material de multiplicación de Vid

Unidad: Sección de Producción y Sanidad Vegetal

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Producciones de material de multiplicación de Vid

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Todas las Resoluciones

Sistema de Información

Todas las Resoluciones

Programa de registro y seguimiento de resoluciones de DPU

Unidad: Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Programa de registro y seguimiento de resoluciones de DPU

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Validación ALEGACIONES PAGO UNICO

Sistema de Información

Validación ALEGACIONES PAGO UNICO

Programa que se utiliza para revisar alegaciones de derechos provisionales por desacoplamiento.

Unidad. Sección de Ayudas a las Rentas

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Programa que se utiliza para revisar alegaciones de derechos provisionales por desacoplamiento.

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:
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DRMA - Agricultura y Ganadería

VALIDACIÓN MIC

Sistema de Información

VALIDACIÓN MIC

Generador de ficheros de pago MIC para las líneas de ayuda FEAGA

Unidad: Negociado de Ejecución de Pagos

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

valida los ficheros de texto con la inpromacion de pagos de ayudas feaga y feader antes de cargarlos para hacer el pago

 

2 - Medio

SíDatos de caracter personal:

Validación Nombres

Sistema de Información

ValidaciónNombres 2013

Programa para que los agricultores y ganaderos soliciten las Ayudas FEAGA-FEADER

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: DB2

Sujeto a la LOPD:

Programa para que los gestores de las Ayudas FEAGA-FEADER puedan consultar en la tabla TA192 el DNI y el nombre correcto y visualizar si están 

de baja

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

VinosMostosSql

Sistema de Información

VinosMostosSql

Aplicación que gestiona las ayudas a la destilación de los subproductos de la vinificación

Unidad. Sección de Regulación de Mercados

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Sujeto a la LOPD:

Aplicación que gestiona las ayudas a la destilación de los subproductos de la vinificación

 

NoDatos de caracter personal:
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Banco de Datos Hidrológico (BDH)

Sistema de Información

Banco de Datos Hidrológico 1.0

Implantación de un SI que permita la incorporación y tratamiento de la información hidrológica relacionada con el Banco de Datos Hidrológico de 

Navarra. Este nuevo sistema sustituirá a la base de datos que actualmente gestiona esta información incorporando además nuevas funcionalidades.

Frecuencia de actualización: 3 - Semanal

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005,Access

Geografía y Medio Ambiente - Datos Hidrográficos / Geológicos

Sujeto a la LOPD:

- Datos de Estaciones: Nombre, Provincia, Tipo de Estación, Coordenada X, Coordenada Y, Cota, Código INM, Código GN, Series (Nombre, Fecha 

inicio, Nº periodos, T.estación, Variable, Obtención, Periodicidad)

- Datos de Unidades: Rio, Ubicación, Clasifiación decimal, Superficie, Codigo nivel 1, Pk Rio, Pk Rio superior, Coordenadas desagüe (x, y), Series 

(Nombre, Fecha inicio, Nº periodos, T.estación, Variable, Obtención, Periodicidad)

- Datos de Cuencas Específicas: Nombre, Superficie, Código, Series (Nombre, Fecha inicio, Nº periodos, T.estación, Variable, Obtención, 

Periodicidad)

- Datos de Series: Periodo de Datos (Año inicial, Mes inicial, Nº periodos), Elemento origen, Variable medida, Proceso Obtención, Periodicidad, 

Estaciones disponibles, Estaciones seleccionadas (Datos serie básicos, unidad de medida, serie (tipo, año, mes, decimal, dato unidad minima, 

acumulado correspondiente)

- Datos de Capas: Unidades Hidrográficas, Rios, Meteorológicas, Embalses, Aforos, Isoyetas (son datos maestros)

 

1 - Bajo

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:

Datos de licencias de Caza y Pesca

Sistema de Información

Licencias de Caza y Pesca 2.6.1

Renovación del Permiso de Caza y pesca a través de Internet y gestión de licencias por parte del personal de la sección

 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Geografía y Medio Ambiente - Recursos naturales y energía

Sujeto a la LOPD:

- Datos de pescadores y cazadores que obtienen su licencia en Navarra: 

   * Datos de carácter identificativo: DNI, Nombre y Apellidos, Fecha Nacimiento

   * Contacto: País, Provincia, Localidad, Domicilio, Teléfono, Móvil, correo electrónico

   * Datos del pago: número de cuenta si domiciliada, pago con tarjeta o carta de pago, o si ha devuelto el recibo

   * Datos de la licencia: datos bancarios para el pago, inhabilitaciones, fechas de vigencia, código licencia

 

2 - Medio

Prioridad MediaSíDatos de caracter personal:
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Datos de permisos de Pesca

Sistema de Información

Permisos de Pesca en la Región Salmonícola Superior 2.0

Desarrollo e implantación de una solución que permita, por un lado la solicitud por parte de los pescadores de permisos para pescar en determinados 

ríos truchícolas de Navarra, y por otro la gestión de los permisos por parte del personal técnico responsable.

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005,MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Geografía y Medio Ambiente - Recursos naturales y energía

Sujeto a la LOPD:

-Información del solicitante del permiso: DNI, Nombre y Apellidos, número móvil, correo electrónico, código de licencia, localidad, provincia y país, si es 

ribereño o no.

Información del permiso: fecha, cuenca, temporada, lugar de emisión, permisos solicitados

-Información de las encuestas realizadas sobre los permisos solicitados: si ha sido utilizado el permiso,cuenca, río y tipo de cauce,horas 

efectivas,pesca sin muerte o no,número de capturas, talla, tipo de cebo, devuelta al agua o no.

-Información de las cuencas: nombre, descripción y datos de interés, fotografías, localidades que pertenecen a la cuenca.

-Gestión de temporadas: año, fechas de apertura y cierre, número de capturas por pescador, nº máximo de permisos por fecha,permisos totales por 

cuenca.

 

1 - Bajo

Prioridad MediaSíDatos de caracter personal:

Datos medioambientales relativos a la calidad del aire

Sistema de Información

Sistema de Calidad del Aire de Navarra 1

El sistema permite al Servicio del Calidad Ambiental llevar el control y seguimiento de las estaciones de calidad del aire desplegadas por Navarra. El 

servicio desplegado dispone de una serie de herramientas que permiten comunicar con la red de estaciones, unificando toda la información en una 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Geografía y Medio Ambiente - Calidad del aire

Sujeto a la LOPD:

- Datos de REDES: nombre red, descripción, activo

- Datos de ESTACIONES: nombre, perteneciente a red, estación activa, código nacional, código airbase, código zona, integrada en red nacional, 

parámetros (NO, PM10, O3, SO2, etc), configuración comunicaciones (periodo, IP, tfno, tipo comunicación, etc), ubicación (localidad, comarca, 

dirección, coordenadas geográficas, etc), calibraciones, configuración alarmas, estado comunicaciones.

- Datos de PARÁMETROS: nombre (NO, PM10, O3, SO2, etc), unidades, precisión, técnica

- Datos de VALORES TOMADOS periódicamente (generalmente diezminutales): estación, fecha/hora, parámetro, valor tomado, flag

- Datos de ALARMAS: estación, parámetro, tipo, descripción, fecha activación, fecha cese, fecha aceptación

 

Prioridad Muy AltaNoDatos de caracter personal:
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Datos medioambientales relativos a la calidad del aire.

Sistema de Información

SIMAM 2

El sistema permite al Servicio del Calidad Ambiental llevar el control y seguimiento de las estaciones de calidad del aire desplegadas por Navarra. El 

servicio desplegado dispone de una serie de herramientas que permiten comunicar con la red de estaciones, unificando toda la información en una 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Geografía y Medio Ambiente - Calidad del aire

Sujeto a la LOPD:

- Datos de REDES: nombre red, descripción, activo

- Datos de ESTACIONES: nombre, perteneciente a red, estación activa, código nacional, código airbase, código zona, integrada en red nacional, 

parámetros (NO, PM10, O3, SO2, etc), configuración comunicaciones (periodo, IP, tfno, tipo comunicación, etc), ubicación (localidad, comarca, 

dirección, coordenadas geográficas, etc), calibraciones, configuración alarmas, estado comunicaciones.

- Datos de PARÁMETROS: nombre (NO, PM10, O3, SO2, etc), unidades, precisión, técnica

- Datos de VALORES TOMADOS periódicamente (generalmente diezminutales): estación, fecha/hora, parámetro, valor tomado, flag

- Datos de ALARMAS: estación, parámetro, tipo, descripción, fecha activación, fecha cese, fecha aceptación

 

Prioridad Muy AltaNoDatos de caracter personal:

Gestor de Redes del Agua de Navarra

Sistema de Información

GRAN 2.0

GRAN 2.0 permite al Servicio del Agua llevar el control y seguimiento de la red de estaciones de calidad del agua (SAICA) pertenecientes a Gobierno 

de Navarra; y la información de la red de estaciones de calidad del agua pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Ebro, desplegadas en 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Geografía y Medio Ambiente - Datos Hidrográficos / Geológicos

Sujeto a la LOPD:

- Datos de REDES: nombre red, descripción, nro puntos, activo

- Datos de ESTACIONES (puntos de control): nombre, descripción, número físico, IP, código, activo, frecuencia, ubicación (coordenadas utm), nivel 

zoom en mapa, valores actuales (por tipo de señal), estado comunicaciones.

- Datos de TIPOS de SEÑALES: nombre (temperatura, PH, conductividad, oxigeno, etc), unidades (ºC, pH, mg/l, etc), tipo.

- Datos de VALORES TOMADOS periódicamente (generalmente diezminutales): estación, fecha/hora, tipo de señal, valor, flag

- Sistema geográfico tipo GIS en el cual se representa la información de las estaciones, valores actuales y estado.

- Datos de USUARIOS: usuarios, roles y permisos en el sistema.

 

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:

Información acerca del agua en Navarra

Sistema de Información

Web del Agua 1

Portal temático sobre el agua en Navarra. Ofrece todo tipo de información relacionada con el agua (aforos, calidad, etc.). Cuenta con un sistema para la 

gestión de las estaciones y parámetros que se muestran en los mapas de Navarra. La solución permitirá:

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Geografía y Medio Ambiente - Datos Hidrográficos / Geológicos

Sujeto a la LOPD:

Datos de aforo del agua

Datos de calidad del agua

 

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:
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Información de Actividades, así como ZECs en cuanto a Información básica y Planes de Gestión.

Sistema de Información

Registro de Habitats 2.0

Aplicación que tiene encomendada Viveros Medio Ambiente. 

Realización de una herramienta informática en entorno web para la gestión de expedientes, informes, actividades o actuaciones que afecten o puedan 

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Geografía y Medio Ambiente - Biodiversidad

Sujeto a la LOPD:

Datos Actividades: 

1.- Generales: EH (código identificativo), Situación, Título, Naturaleza de la actividad, Solicitante (Nombre, Estructura, Código, RGE), Promotor, 

Caracter de documentación, Tipo de Informe, Entidad (Municipio, Entidad, Paraje), Actividades relacionadas, Observaciones.

2.- Gestión interna: Fechas, Técnico asignado, Observaciones, Asesor, Documentación. 

3.- Información ambiental: Espacios de Interés (Nombre, Código), Habitats (Código, Habitats Navarra, ha, Afección), Especies Fauna (Clase, Nombre, 

Especie, Izena, UICN, CEE, CEANA, CNEA, Afección), Especies Flora (Nombre, Directiva Habitat, ConBerna, Estat, CatNav, UICN, Afección), 

Observaciones. 

4.- Localizaciones: Municipio, Polígono, Parcela, Recinto, SITNA, UTMx, UTMy

5.- Actuaciones: Tipo de Unidad, Concepto, Uds Pre, Pto Pre, Uds Eje, Pto Eje.

Datos ZECs: 

1.- Identificación: Nombre, Código Europeo, Código Navarra, Fecha designación ZEC, Fechas designación LIC (Biorregion Alpina, Atlantica, 

Mediterranea), Decreto Foral, Observaciones, Documentación.

2.- Localización: Superficie, Biorregion, Acceso SITNA, Centroide (coordenadas UTM), Documentación.

3.- Comité de Pilotaje: Fecha Reunión, Tipo.

Datos Planes de Gestión:

1.- Información básica: ZEC, Gestor, Subgetor, Código Plan de gestión, Fecha de aprobación, Periodo de vigencia, Observaciones, Documentos (Tipo, 

Observaciones), Enlaces (Descripción, URL).

2.- Medidas: Grupos de Medidas (orden, denominación), Medidas (Denominación, Orden, Código bases técnicas, Código Decreto Foral, Grupo, 

Validaciones )

3.- Programa de Seguimiento: Elementos Clave (Elemento, Nivel, Orden, Tipo objetivo, Denominación objetivo, Indicadores (Denominación, fuente de 

verificación, Valoración inicial, Criterio de éxito, Grado de Éxito)), Presupuestos (Presupuesto Previsto, Presupuesto Ejecutado, Financiación Prevista, 

Financiación Ejecutada )

 

Alto

Prioridad MediaNoDatos de caracter personal:

Información hidrológica rios en Navarra en tiempo real

Sistema de Información

SAIH 1.0

Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH)

Sistema SCADA para la gestión en tiempo real de la información de las estaciones que componen la red de aforo de Navarra.

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad,Infoplus 21

Geografía y Medio Ambiente - Datos Hidrográficos / Geológicos

Sujeto a la LOPD:

- Datos de CUENCAS HIDROLÓGICAS: nombre cuenca, descripción.

- Datos de ESTACIONES (puntos de control): nombre, descripción, ubicación geográfica, municipio, río, cuenca,  estado hidrológico (parámetros 

actuales), estado comunicaciones, estado intrusismo.

- Datos de VALORES TOMADOS periódicamente (generalmente diezminutales): estación, fecha/hora, nivel, caudal, pluviometría

- Datos de CURVAS DE GASTO: fichero de interpolación para generar el caudal a partir de datos de caudal.

- Datos de ALARMAS: zona, nombre, descripción, tipo de alarma, gravedad, fecha/hora, estado, valor alta.

 

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:
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Información sobre la biodiversidad de Navarra

Sistema de Información

Infraestructura de datos de biodiversidad de Navarra 2.0

Base de datos que contiene información sobre biodiversidad de Navarra; especies tanto animales y vegetales, principalmente las que se encuentran en 

condiciones especiales de protección. Contiene fotografías, observaciones,... y presenta la información sobre mapas geográficos servidos desde 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Geografía y Medio Ambiente - Biodiversidad

Sujeto a la LOPD:

Base de datos que contiene información sobre biodiversidad de Navarra; especies tanto animales y vegetales, principalmente las que se encuentran 

en condiciones especiales de protección. Contiene fotografías, observaciones,... y presenta la información sobre mapas geográficos servidos desde 

IDENA.

Información contenida:

- Árbol taxonómico de especies, lugares y hábitats en Navarra

- Nombres científicos, comunes y seudónimos de las especies

- Ficha de la especie: ecología, costumbres, descripción, fenología, régimen alimenticio. Catalogación y estatus en Navarra (especies protegidas y/o 

amenazadas)

- Ficha de lugar: características, vulnerabilidades, calidad. Especies y hábitats relacionados. Gestión del lugar

- Ficha de hábitat: características, datos de gestión

- Fotos y comentarios, enlazados con especies, lugares y hábitats

- Datos de los usuarios: Nombre, NIF,  email, organización, biografía, rol

 

1 - Bajo

Prioridad MediaSíDatos de caracter personal:
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Sistema de Información

FEDER 2007

Sistema de información de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el cual el 

Servicio de Proyección Internacional del GN introduce los expedientes que se han subvencionado en el GN mediante el Fondo Europeo de Desarrollo 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Expedientes subvenvionados en GN mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) durante el periodo 2007-2013.

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

FEP

Sistema de información del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el cual el Servicio de Proyección Internacional del GN 

introduce los expedientes que se han subvencionado en el GN mediante el Fondo Europeo de Pesca (FEP), durante el periodo 2007-2013.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Expedientes subvenvionados en GN mediante el Fondo Europeo de Pesca (FEP) durante el periodo 2007-2013.

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

FSE 2007

Sistema de información del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el cual el Servicio de Proyección Internacional del GN introduce los 

expedientes que se han subvencionado en el GN mediante el Fondo Social Europeol (FSE) durante el periodo 2007-2013.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Expedientes subvenvionados en GN mediante el Fondo Social Europeo (FSE) durante el periodo 2007-2013.

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Plan de Estadística de Navarra 2011-2016

Bases de datos Access que gestionan las operaciones del Plan de estadística de Navarra 2011 – 2016.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Operaciones estadísticas

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

SGIEN
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Sistema de Gestión de la Información Estadística de Navarra, que sirve de base para el Sitio Web del Instituto de Estadística de Navarra. Permite 

homogeneizar el almacenamiento de los datos estadísticos y garantizar su fácil explotación desde la web. Facilita la incorporación de nuevos datos así 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Sujeto a la LOPD:

Información estadística

 

Datos de caracter personal:

Gestión de Enmiendas a los presupuestos generales

Sistema de Información

Gestión de Enmiendas 1.1

Sistema corporativo para la gestión de enmiendas parciales al Proyecto de Presupuestos General de Navarra, que son recibidas desde el Parlamento 

de Navarra y remitidas posteriormente a él para su aprobación definitiva.

Frecuencia de actualización: 5 - Anual

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Negocio y Comercio - Contrataciones públicas

Sujeto a la LOPD:

Enmiendas al presupuesto: - Enmiendas propuestas, valoradas, aprobadas, ratificadas y desestimadas - Tipos de enmiendas: texto articulado, de 

partidas: de adición, modificación y eliminación. - Mantenimientos: Departamentos, Grupos parlamentarios, usuarios, roles, estados.

 

1 - Bajo

Prioridad Muy AltaNoDatos de caracter personal:

Sistema de Análisis de Presupuestos Y Cuentas (SAPYC)

Sistema de Información

SAPYC 1

Desarrollo de un sistema que permita analizar la información existente en el Sistema de Información contable del Gobierno de Navarra y que sirva de 

base para la elaboración de los presupuestos. Además el sistema permite realizar consultas de los distintos presupuestos anuales, análisis evolutivos y 

Frecuencia de actualización: 5 - Anual

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Datos de simulaciones presupuestarias: - Perfiles de usuarios: Administrador, Servicio de presupuestos, usuario de consulta - Consultas: consulta 

anual de partidas de gastos e ingresos por diferentes atributos de las partidas e importes cargados para las simulaciones. - Consulta de plurianuales: a 

partir de un año base, se consultas atributos e importes de partidas presupuestarias en diferentes ejercicios. - Elaboración de Presupuestos: diferentes 

fases: presupuesto anterior, previsión inicial, propuesta departamental, anteproyecto, enmienda y presupuesto definitivo. - Mantenimientos: Partidas 

anuales, atributos de partidas, estructuras presupuestarias (POEF), cargas realizadas (ingresos y gastos), ejercicios activos

 

1 - Bajo

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:
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Concurso de Traslados de Educación

Sistema de Información

Concurso de traslados 5.0

Permite la presentación vía web a personal docente de la solicitud de centros para el concurso de traslados de educación en 2012.

 

Frecuencia de actualización: 5 - Anual

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

Datos del solicitante: - NIF, Nombre, Apellido1, Apellido2, Cuerpo al que pertenece, Especialidades por las que participa. - Derecho preferente: 

localidad, centro, supuesto, especialidades. - Peticiones: Localidad/zona, Centro, Especialidad, Idioma, Itineracia, Plaza bilingüe.

 

Básico

Prioridad AltaSíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Concurso de traslados 6.0

Permite la presentación vía web a personal docente de la solicitud de centros para el concurso de traslados de educación en 2013.

 

Frecuencia de actualización: 5 - Anual

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Sujeto a la LOPD:

Datos del solicitante: - NIF, Nombre, Apellido1, Apellido2, Cuerpo al que pertenece, Especialidades por las que participa. - Derecho preferente: 

localidad, centro, supuesto, especialidades. - Peticiones: Localidad/zona, Centro, Especialidad, Idioma, Itineracia, Plaza bilingüe.

 

Básico

Prioridad AltaSíDatos de caracter personal:
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Sistema de Información

Accidentes con riesgo biológicos

Es una aplicación que ha sido sustituida por la Gestión de Intervenciones de Bomberos.

Se informa de los accidentes biológicos que han acaecido en los bomberos hasta el día 1 de Enero del año 2013.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Los datos relativos al los partes de accidente biológico acaecidos dentro del ámbito laboral de los parques de bomberos.

 

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Accidentes de trabajo 1.0

Se trata de un sistema que gestiona los accidentes de trabajo producidos en el colectivo de bomberos. 

Actualemente esta aplicación ha sido sustituida por la Gestión de Intervenciones de Bomberos (GIB) en donde se ha añadido un módulo que gestiona 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Partes de acidente de bomberos

 

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Aplicación de Lugares

Información sobre la altura de los edicifio altos de cara a los bomberos y la seguridad

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Información sobre la altura de los edicifio altos de cara a los bomberos y la seguridad

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Dispatch

Herramienta conectada al Power 911 que gestiona los recursos asignados a un incidente de SOS Navarra.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Herramienta conectada al Power 911 que gestiona los recursos asignados a un incidente de SOS Navarra.

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

HeartStart Data Messenger 4.2.1
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Emergencias

Aplicación para la gestión de los desfibriladores de las ambulancias. Es una aplicación que permite extraer datos, verlos, imprimirlos y vaciarlos para 

nuevas intervenciones.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

En este caso Mónica Labat, la solicitante de esta aplicación, conoce perfectamente el hecho de que si no se instala con número de licencia, a los 60 

días, la funcionalidad de la aplicación queda limitada. 

Para el uso que necesitan, les vale con la versión limitada y por tanto no es necesario adquirir ningún tipo de licencia

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Intervenciones Bomberos

Era la aplicación access que llevaba hasta el año 2011la gestión de las intervenciones de los bomberos de Navarra.

El día 1 de Enero del año 2012 esta aplicación fue sustituida por la Gestión de Intervenciones Web.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Guarda los datos más importantes de las intervenciones de los bomberos hasta el 31 de Diciembre del año 2011.

 

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Intervenciones de bomberos voluntarios

Es una aplicación en desuso. 

Los partes de bomberos voluntarios se gestionan desde la aplicación GIB, Gestión de Intervenciones de Bomberos.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Datos de las intervenciones de bomberos voluntarios

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Iris Mare 2.4

Programa del fabricante del ordenador de buceo que utilizan los bomberos. Sirve para pasar al Pc los datos de inmersión. Instalado en muy pocos 

equipos

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Sirve para pasar al Pc los datos de inmersión

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

LEADER Cursos interactivos v3
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Emergencias

Aplicación para formación sobre prevención-extinción de fuegos.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Tipo: Portable. No requiere instalación, pero requiere código de licencia (único para cada estación). 

Observaciones: Se descomprime la aplicación en la carpeta C:\DATOS. Al ejecutarla, pedirá un número de licencia, que tiene que proporcionar 

Begoña López de Goicoechea (tfno 23150).

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Power 911

El Power 911 de Positron es el software que en SOS gestiona todas las llamadas recibidas desde el exterior.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

LLeva toda la gestión de los incidentes creados en SOS Navarra.

 

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Sigane 3

En una ortofoto de navarra, visualiza las intervenciones generadas en SOS navarra y los recursos enviados a cada una de las intervenciones.

En Septiembre del año 2013, se adapta del sistema ED50 al nuevo sistema de coordenadas ETRS89.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

En una ortofoto de navarra, visualiza las intervenciones generadas en SOS navarra y los recursos enviados a cada una de las intervenciones.

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Sigane Remoto

Es un desarrollo realizado por TRACASA y es una simplificación del producto SIGANE instalado en la ANE.

Sigane remoto tiene una ortofoto de todos los lugares de Navarra y mediante una conexión con la ANE permite al usuario visualizar los incidentes de 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Sigane remoto tiene una ortofoto de todos los lugares de Navarra y mediante una conexión con la ANE permite al usuario visualizar los incidentes de 

SOS así como los recursos movilizados.

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Telefonía Fedetec
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Emergencias

Canaliza todas las llamadas a SOS 112 hacia el Power 911.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Canaliza todas las llamadas a SOS 112 hacia el Power 911.

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Winflow PAC 1.0

Es una herramienta de gestión de flijos para llevar expedientes.

Se va a sustituir por Extr@

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Gestión de exoedientes antiguos.

Es usado sobre todo para consultar.

 

NoDatos de caracter personal:

Intervenciones de bomberos

Sistema de Información

Gestión de Intervenciones 6.4

V1.0 Solución web para la gestión de todas las intervenciones realizadas por los bomberos de Navarra.

v2.0 los cabos y bomberos pueden consultar las intervenciones

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Todos los datos relativos a una intervención de bomberos.

Se consideran dos tipos de intervenciones, por un lado aquéllas que sólo hay un parque principal y por otro, las que además de éste, hay también 

parques de apoyo.

En una intervención sobre todo se almacena:

- Datos de carácter general de la intervención: tipo, fecha, localización

- Qué vehículos han intervenido y tiempo de intervención

- Qué personas han intervenido y tiempo de intervención

- Conocer qué elementos del utillaje transportado es utilizado y cuantas unidades

                     - Horas extraordinarias (no afectan a SAP)

                     - Ficheros digitales (tracks, fotos)

                     - Anexos

 

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:
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Pedidos y Gestión de Inventario

Sistema de Información

Gestión de Almacenes en Parques de Bomberos 1.0

Es un prodcuto que lleva a cabo la gestión de los almacenes en los parques de bomberos.

La solución se descompone en dos aplicaciones, una sencilla que se instala en cada parque y otra más completa que es la central.

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Los parques crean los pedidos y se envían a la aplicación central. Desde allí se gestiona la solicitud y su posterior desarrollo.

En cada parque se lleva el control del inventario de los elementos que lo componen.

En el recurso compartido central, se colocan las imágenes y PDF accesibles desde cada parque.

 

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:
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Access tablas SISPE

Sistema de Información

Access tablas SISPE 1.0

Base de datos access que accede a tablas del SISPE y crea consultas y tablas cruzadas nuevas.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Contiene toda la información referida a formación, contratación y demanda de empleo

 

3 - Alto

SíDatos de caracter personal:

CONTRAT@

Sistema de Información

CONTRAT@

Aplicación de registro de Contratos del Servicio Público de Empleo

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación que recoge información de contrataciones

 

Datos de caracter personal:

Excel de carga de contratos

Sistema de Información

Excel de contratos (CONTRAT@) 1.0

Excel en la que se introducen los contratos que se van a cargar en CONTRAT@. Desde la excel se genera el XML que es el fichero que finalmente se 

carga.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Información de contratos que se registran

 

Datos de caracter personal:
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Empleo

Excel de carga de cursos dirigidos a preferentemente trabajadores en RIIOPN

Sistema de Información

Excel de cursos (RIIOPN) 1.0

Excel en la que se introduce información de los cursos ofertados dirigidos a preferentemente trabajadores que se van a cargar en RIIOPN. Desde la 

excel se genera el XML que es el fichero que finalmente se carga.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Información de cursos dirigidos a preferentemente trabajadores para publicar en el portal RIIOPN

 

Datos de caracter personal:

Excel de resultados estadísticos (Esta)

Sistema de Información

Excel estadísticas Observatorio 1.0

Excel con la que se calculan datos estadísticos desde el Observatorio de empleo

 

Frecuencia de actualización: 4 - Mensual

Tecnologia BBDD:

Dato Social - Empleo

Sujeto a la LOPD:

Información estadística mensual obtenida por el Observatorio de Empleo.

 

Prioridad Muy AltaNoDatos de caracter personal:

Excel de resultados estadísticos (ResuDato)

Sistema de Información

Excel resultados estadísticas Observatorio 1.0

Excel con la que se calculan resultados estadísticos desde el Observatorio de empleo

 

Frecuencia de actualización: 4 - Mensual

Tecnologia BBDD:

Dato Social - Empleo

Sujeto a la LOPD:

Información estadística mensual obtenida por el Observatorio de Empleo.

 

Prioridad Muy AltaNoDatos de caracter personal:

80



martes, 01 de octubre de 2013

Empleo

Intranet SEPE

Sistema de Información

Intranet SEPE 1.0

Sistema de informacióndesarrollada por el Servicio Estatal Público de Empleo con aplicaciones particulares para diferentes servicios del departamento 

e información general.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Acceso a diferentes aplicaciones de gestión y a información general de los servicios de empleo

 

Datos de caracter personal:

Merlín

Sistema de Información

Merlín

Aplicación de explotación estadística de los datos del SISPE

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación que obtiene datos estadísticos de SISPE

 

Datos de caracter personal:

Ofertas de Empleo

Sistema de Información

Ofertas de Empleo

Aplicación web de registro y publicación de ofertas de empleo. Pueden introducir ofertas tanto los técnicos del Servicio Navarro de Empleo como las 

empresas que ofertan un puesto.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Sujeto a la LOPD:

Aplicación web que recoge información referida a ofertas de empleo: empresa que oferta, fecha oferta, puesto ofertado, características y condiciones.

 

Datos de caracter personal:
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Empleo

Registro  de quejas y sugerencias del SNE

Sistema de Información

Registro de Quejas y Sugerencias SNE

Access que recoge las quejas y sugerencias que llegan al Servicio Navarro de Empleo. (Registro de quejas.mdb)

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Recoge información personal del solicitante, unidad que recoge la información, fecha de entrada, asunto, unidad a la que se remite, solución aportada, 

fecha de solución.

 

Datos de caracter personal:

Registros Absentismos del SNE

Sistema de Información

Registro de absentismos SNE

Access que recoge los absentismos que se producen en Servicio Navarro de Empleo para poderlos cargar posteriormente en SAP. (BASE DE DATOS 

DE GESTOR.mdb)

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Recoge la lista de personal con su NIF y su identificador de SAP. Recoge datos de la persona, fecha de inicio, fecha fin del absentismo, tipo de 

ausencia, año imputación y código de gestión SAP.

 

Datos de caracter personal:

Registros de asuntos propios del SNE

Sistema de Información

Registro de asuntos propios SNE

Access que recoger las horas de asuntos propios que se coge el personal del Servicio Navarro de Empleo para poderlos cargar posteriormente en 

SAP. (Base de Asuntos propios.mdb)

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Recoge la lista de personal con su NIF y su identificador SAP. Recoge datos de la persona, fecha, hora de inicio, hora de fin, horas de ausencia y 

motivo.

 

Datos de caracter personal:
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Empleo

Registros del SNE

Sistema de Información

Registros de SNE

Access que recoge los registros de entrada, salida, Órdenes Forales y Resoluciones del Servicio Navarro de Empleo. Permite introducir la información, 

realizar consultas y emitir informes predeterminados en la aplicación.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Registro de Entrada -> información personal del solicitante, asunto, servicio al que va dirigido

Registro de Salida -> Información personal del destinatario, asunto, servicio que remite y entidad a la que se remite

Registro de Órdenes Forales -> Número, fecha, empresa y asunto

Registro de Resoluciones -> Número, fecha, empresa, asunto y expedientes asociados

 

Datos de caracter personal:

SILCOI

Sistema de Información

SILCOI

Aplicación de registro y gestión del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. Recoge información referida a demanda de empleo, 

intermediación laboral y formación.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación de escritorio que da acceso al Sistema de Información del Servicio Público de Empleo (información de demandas de empleo, 

intermediación y formación)

 

Datos de caracter personal:

SILCOI WEB

Sistema de Información

SILCOI WEB

Aplicación de registro y gestión del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. Recoge información referida a demanda de empleo, 

intermediación laboral y formación.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación web que da acceso al Sistema de Información del Servicio Público de Empleo (información de demandas de empleo, intermediación y 

formación)

 

Datos de caracter personal:
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Empleo

Vida Laboral

Sistema de Información

Vida Laboral SS 1.0

Aplicación web remota para consultar la vida laboral de un trabajador en la Seguridad Social

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Información personal de un trabajador referido a sus periodos y bases de cotización a la Seguridad Social.

 

Datos de caracter personal:

Word de informe de Empleo

Sistema de Información

Word informe de empleo del Observatorio 1.0

Word con el informe mensual emitido por el Observatorio de empleo

 

Frecuencia de actualización: 4 - Mensual

Tecnologia BBDD:

Dato Social - Empleo

Sujeto a la LOPD:

Informe mensual sobre empleo emitido por su Observatorio

 

Prioridad Muy AltaNoDatos de caracter personal:
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Empleo - Agencias de Empleo

Formulario de preinscripción on-line a cursos de formación

Sistema de Información

Preinscripción on-line cursos SNE 2.0

Formulario web para la solicitud de preinscripción en cursos de formación integrado en CMS que envía la información a Gestión Inscripción 3.0

 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Se recogen los datos básicos personales y el curso para el que se solicita admisión. Los datos son recogidos y tratados por la aplicación gestión 

inscripción.

 

1 - Bajo

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:

Gestión inscripción a cursos de Formación

Sistema de Información

Gestión Inscripción 4.5

Aplicación para las Agencias de Empleo que permite gestionar las inscripciones a cursos de formación, talleres y otras formaciones Ad-hoc. Tiene las 

siguientes funcionalidades:

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Recoge información referida a cursos de formación dirigidos a preferentemente desempleados, datos personales de alumnos y la lista de cursos que 

solicitan y en los que son aceptados. Sobre los cursos se tiene información de título, calendario de ejecución, requisitos exigidos, agencia que lo 

gestiona. En cuanto al alumno se tienen sus datos personales y su situación laboral. Sobre los cursos que solicita se tiene la información de 

currículum (como texto libre) que presenta en la solicitud, la agencia en la que se preinscribe y la situación de la solicitud.

 

1 - Bajo

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:
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Empleo - Formación para el Empleo

Sistema de Información

Registro de Docentes 2.5

Aplicación para gestionar la información curricular de docentes que imparten formación para el empleo que guardan relación con Servicio Navarro de 

Empleo (SNE). Generalmente imparten cursos realizados con fondos provenientes de las ayudas de SNE.

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Recoge información categorizada sobre la experiencia laboral y docente en formación para el empleo. (Fechas inicio/fin, horas, lugar)

 

1 - Bajo

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:

Access de certificados de profesionalidad

Sistema de Información

Access de certificados de profesionalidad 1.0

Base de datos access que contiene el registro autonómico de certificados de profesionalidad

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Contiene información referida las personas que han adquirido un certificado de profesionalidad completo

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Access de prácticas no laborales

Sistema de Información

Access de prácticas no laborales 1.0

Base de datos access que contiene información referida a personas que hacen prácticas no laborales

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Contiene información referida a personas que realizan prácticas laborales

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:
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Empleo - Formación para el Empleo

Access de seguimiento de formación

Sistema de Información

Access de seguimiento de formación 1.0

Base de datos access para cada año en las que se gestionaba el seguimiento de los cursos de formación que se impartían financiados por SNE. Su 

uso puede ser a nivel de consulta de información muy esporádicamente.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Contiene información referida a cursos de formación y personas inscritas a dichos cursos.

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Access items de competencias clave

Sistema de Información

Access items de competencias clave 1.0

Base de datos access 2007 con ítems para las pruebas de evaluación de competencias clave, que incorpora videos y audios (objetos)

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Contiene información referida a items para los exámenes de competencias clave

 

NoDatos de caracter personal:

Access para publicación de cursos de SNE en Portal

Sistema de Información

Access para publicación de cursos de SNE en Portal 1.0

Base de datos access con la que se accede a las tablas de SQL de la base de datos Empleo para gestionar la publicación de cursos en el portal de 

empleo.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Vincula la información referida los centros y los cursos que imparten

 

NoDatos de caracter personal:
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Empleo - Formación para el Empleo

GECA

Sistema de Información

GECA 1.0

Base de datos access utilizada para gestionar los cursos de formación que se imparten en CENIFER y CFO Iturrondo. Permite realizar la gestión 

económica de los cursos, la administrativa y la de alumnos matriculados.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Contiene información referida a cursos de formación tanto a nivel administrativo como económico, así como datos personales de los alumnos que se 

matriculan

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Gestión Ayudas de Formación

Sistema de Información

Gestión Formación 6.5

Aplicación del Servicio de Formación para realizar tareas de gestión de Ayudas a la Formación. Tiene las siguientes funcionalidades:

    - Recoger los datos de trabajo de la solicitud

Frecuencia de actualización: 5 - Anual

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Almacena la información del expediente de solicitud necesaria para la gestión: Datos de entidad solicitante, detalle de cursos que solicita, lugares de 

impartición, fechas de inicio y fin, días y horario de los mismos, lista de alumnos admitidos, desglose de gastos justificados por curso, encuestas de 

valoración. Información de la valoración de cada expediente, información de concesión o denegación de la ayuda.

 

1 - Bajo

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:

Gestión de Becas de formación de SNE

Sistema de Información

Gestión de Becas de formación de SNE 1.0

Base de datos access con la que se gestionan las becas de formación solicitadas dentro de los cursos financiados por SNE

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Contiene información referida los alumnos y las becas que solicitan dentro de la formación que se les imparte.

 

2 - Medio

SíDatos de caracter personal:
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Empleo - Formación para el Empleo

Gestión de cursos de la Fundación Tripartita

Sistema de Información

Gestión de cursos de la Fundación Tripartita 1.0

Aplicación web a la que se accede por Internet para gestionar los cursos que se imparten a través de la Fundación Tripartita. Las funcionalidades que 

permite son: carga de las acciones y cursos a impartir, comunicación de incidencias, listas de alumnos admitidos.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Contiene la información de las entidades que imparten formación, los cursos que imparten y listas de alumnos que reciben la formación entre otras.

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Gestión de cursos y entidades de SNE

Sistema de Información

Gestión de cursos y entidades de SNE 1.0

Aplicación web que permite introducir la información de los cursos que se van a publicar en el portal y la gestión de las entidades que acceden a la 

aplicación para introducir la información.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Contiene la información para el usuario de los cursos que se van a publicar en el portal de empleo y la información de las entidades de formación que 

los imparten con sus datos de contacto.

 

NoDatos de caracter personal:
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Empleo - Orientación Laboral

Curriculum RIOPN

Sistema de Información

Curriculum RIIOPN 2.1

Herramienta para facilitar la confección de un curriculum vitae y las cartas de presentación

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

No se registra nada en base de datos.

 

Datos de caracter personal:

RIOPN

Sistema de Información

RIIOPN 2.0

Herramienta de gestión para los profesionales de la Red de Información y Orientación del Servicio Navarro de Empleo. Entre otras funcionalidades está 

la de gestionar acciones individuales, grupales o citar para los demandantes del servicio (desempleados, mejora de empleo, etc.)

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Sujeto a la LOPD:

Se almacena información de los profesionales que trabajan con la red, los usuarios que soliciten acceso y los demandantes de servicios gestionados 

por la red.

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:
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Empleo - Promoción de Empleo

Sistema de Información

Consulta Renta Básica 1.2

Aplicación que recoge la excel que emite la utilidad de sondeos de SISPE (Sistema de información de los Servicios Públicos de Empleo) y realiza la 

consulta ad-hoc de la situación de las personas respecto a la percepción de Renta Básica (ayuda que da Política Social). También dispone de una 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Sujeto a la LOPD:

El programa ofrece datos de los demandantes de empleo y la situación personal frente a la percepción de renta básica.

 

3 - Alto

SíDatos de caracter personal:
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Fomento - Obras Públicas

Sistema de Información

Agenda de carreteras

Consulta de datos. El módulo de visualización de imágenes consiste en un visor en el que se van mostrando de forma continua imágenes digitalizadas 

de la carretera, permite ver la carretera en el sentido de la marcha del vehículo o en sentido inverso, de forma continua o imagen a imagen.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Inventario: Datos geométricos, de equipamiento, de estructura de firme, de señalización, etc. 

Auscultación: Deflexiones, regularidad (I.R.I.), rozamiento (CRT), etc.

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Dietas Obras Públicas

Base de datos para gesión de kilometraje, dietas y horas extra de los trabajadores

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

dietas, kilometraje, horas extra

 

Datos de caracter personal:

Incidencias en carreteras de Navarra

Sistema de Información

IncCarreteras 1.2

Aplicación que permite a los operadores del centro de control de conservación de carreteras de la dirección general de Obras Públicas gestionar y 

publicar información sobre las incidencias ocurridas en la red de carreteras de Navarra. 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Transporte - Tráfico (carreteras)

Sujeto a la LOPD:

Incidentes de tráfico en las carreteras: - Categoría de incidencias: meteorológicas, en la red viaria, por obras - Ubicación: Punto kilométrico, carretera, 

distrito y túnel - Descripción de la incidencia, gravedad, tipo, categoría, afección - Duración de la incidencia - Desvío alternativo - Momento en que ha 

ocurrido: mañana, tarde, noche, festivo, hora inicio y hora fin - Recursos: número de personas, vehículos, agencias implicadas

 

1 - Bajo

Prioridad Muy AltaNoDatos de caracter personal:
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Fomento - Obras Públicas

Información relativa a carreteras de Navarra.

Sistema de Información

GIS de Carreteras de Navarra 1.0

El SIG de Carreteras de Navarra pretende ser el sistema de información capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la 

información de carreteras de Navarra geográficamente referenciada y actualizada. 

Frecuencia de actualización: 5 - Anual

Tecnologia BBDD:

Geografía y Medio Ambiente - Cartografía

Sujeto a la LOPD:

Red de carreteras de Navarra

- Vias urbanas

- Vias interurbanas

- Vias rurales

Elementos varios:

- Calzada

- Carril

- Mediana

- Rotonda

- Isleta

- Ramal

- Vía de servicio

- Cruce

- Enlace

- Túneles y puentes 

Elementos auxiliares

- Puntos finales

- Tramos urbanos

- Ejes esquemáticos

 

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:

Mapas generados para Tienda de Cartografía

Sistema de Información

Gestión Mapas de Tienda de Cartografía 2.0

Tienda de Cartografía ofrece al público mapas de Navarra de diferentes características y formatos a través del catálogo de servicios de www.navarra.es 

y a través de una atención presencial en la Tienda de Cartografía de Obras Públicas ubicada en la Avda. San Ignacio 3, planta baja

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Mapas completos o a partes del mapa de Navarra. 

Mapas en papel y en formatos digitales: PDF, DGN, DWG, JPEG, TIFF; ECW, KML, SHP Y MDB.

 

NoDatos de caracter personal:
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Red de Geodesia Activa de Navarra (RGAN)

Sistema de Información

RGAN 2.0

La Web de RGAN ofrece al público información y datos (correcciones GNSS) de la Red de Geodesia Activa de Navarra, que proporcionan 

posicionamientos con precisión centimétrica para trabajos de postproceso y en tiempo real en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra.

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Geografía y Medio Ambiente - Cartografía

Sujeto a la LOPD:

Estaciones de referencia GNSS que componen RGAN: - Características de las estaciones: nombre, coordenadas geodésicas, equipo instalado 

(receptor, antena), características de los datos registrados - Datos de posicionamiento en tiempo real, correcciones, correcciones diferenciales, 

coordenadas - Datos postproceso cada 1 segundo y cada 30 segundos en formato RINEX

 

1 - Bajo

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:

Seguimiento de quitanieves

Sistema de Información

Sistema de seguimiento de quitanieves 1.39

los quitanieves envíen los datos de su ubicación, posición de las palas, datos meteorológicos, etc.. a través de una aplicación de la empresa SEAC que 

provee InfoNorte. 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: Access

Geografía y Medio Ambiente - Climatología

Sujeto a la LOPD:

Ubicación, climatología, estado carreteras, información que envían los quitanieves

 

Prioridad Muy AltaNoDatos de caracter personal:

Situación de los vehículos quitanieves

Sistema de Información

Inforemoto

Sistema de Seguimiento de quitanieves

Diseño módulo de visionado de informes

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Geografía y Medio Ambiente - Climatología

Sujeto a la LOPD:

Permite ver el estado de los vehículos quitanieves.

Situación, estado.

 

Prioridad Muy AltaNoDatos de caracter personal:
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Fomento - Ordenación del Territorio

Sistema de Información

BON - inventario

Aplicación Access desarrollada por Tracasa de gestión de información que se publica en el boletín, y se conecta con SIUN. Envían una copia de la Bd 

cada mes a Tracasa

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

gestión de información que se publica en el boletín oficial de Navarra

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Disciplina

Aplicación Access para gestión de expedientes de Disciplina en Ordenación del Territorio (se ha sustituido por Extr@, se usa sólo para consultas)

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Tramitación de expedientes de Disciplina

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Expedientes PSIS

Aplicación Access para gestión de expedientes de PSIS (se ha sustituido por Extr@, pero continúa con expedientes vivos, por lo que se sigue 

utilizando)

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Tramitación de expedientes de PSIS

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Legalizaciones

Aplicación Access para gestión de expedientes de Legalizaciones (se ha sustituido por Extr@, se usa sólo para consultas)

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Tramitación de expedientes de Legalizaciones

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

SIUN
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Fomento - Ordenación del Territorio

(Web pública) Es el Sistema de Información del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Reúne la información gráfica y alfanumérica 

disponible sobre los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, de forma que pueda explotarse conjuntamente. Se compone 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

El Sistema de Información Urbanística de Navarra es una documentación organizada y estructurada de expedientes que se corresponden con 

instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico aprobados que han sido escaneados para su difusión por Internet, creando, en los 

casos que exista, enlace al correspondiente anuncio al Boletín.

En caso de que no se disponga de la documentación (Advertencia legal) se mostrará únicamente la ficha con su fecha de aprobación y enlaces al 

BON.

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Suelo no urbanizable

Aplicación Access para gestión de expedientes de suelo no urbanizable (se ha sustituido por Extr@, pero se usa para consultas)

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Tramitación de expedientes de Suelo no urbanizable

 

Datos de caracter personal:

Expedientes de urbanismo

Sistema de Información

Expedientes de urbanismo

Aplicación Access para gestión de expedientes de urbanismo (se ha sustituido por Extr@, pero continúa con expedientes vivos, por lo que se sigue 

utilizando)

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Tramitación de Expedientes de urbanismo

 

Datos de caracter personal:
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Fomento - Transportes

Análisis de datas de los tacógrafos

Sistema de Información

Strada 2.0

Este servicio permite a un usuario de Gobierno de Navarra solicitar la instalación en su portátil o pc sobremesa de la herramienta de análisis de datos 

de los tacógrafos digitales, en adelante StradaCard

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD:

Transporte - Transporte público

Sujeto a la LOPD:

- Lectura de las tarjetas conductor

- Descarga de los datos del tacógrafo

- Almacenamiento de los datos firmados sobre el ordenador, servidor,...

- Gestión de las transferencias y avisos de descargas

- Fichero conductores y vehículos

- Exportación de los datos firmados

- Visualización de las actividades conductores y vehículos : detalle cada día

- Visualización de las actividades conductores y vehículos : Resumen Semanal y mensual

- Gestión de los vehículos : excesos de velocidades

- Gestión de los vehículos : Velocidades instantáneas

- Gestión de los vehículos : Eventos y Anomalias

- Gestión de los vehículos : Resumen kilómetros

- Gestión de las infracciones

 

Prioridad Muy AltaNoDatos de caracter personal:

Gestión de expedientes de sanciones en materia de transportes

Sistema de Información

Sanciones Transportes 1.2

Aplicación Web Intranet de la Dirección General de Transportes que permite la gestión y tramitación de expedientes sancionadores en materia de 

transportes.

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Transporte - Registro de vehículos

Sujeto a la LOPD:

Información referente a la sanción realizada y sus trámites. Datos de denunciados:NIF/CIF, titular, domicilio, provincia, localidad, cód. postal Datos de 

caucionistas: NIF/CIF, titular, domicilio, provincia, localidad, cód. postal Provincias: código provincia, descripción, extranjero, código país, y datos del 

ministerio (nombre, calle, C.P, ciudad) Grados de infracción: orden, descripción y rango de importe de cada grado (importe desde, importe hasta) 

Preceptos infringidos: código precepto, orden, norma infringida, texto legal, importe desde, importe hasta, exclusivo de Navarra, grado, anulado, 

descripción. Preceptos sancionadores: código, fecha de vigor desde, precepto sancionador, importe desde, importe hasta Datos de personas (de la 

administración) por cargo: código persona, nombre, estado, servicio, id.usuario, sexo, fecha de vigor desde, firma. Actas: datos del acta (número acta, 

fecha acta, inspector, instructor) datos del vehículo (matrícula, tarjeta), datos de empresa, cargador y/o conductor (NIF/CIF, titular, domicilio, localidad, 

provincia, cód.postal, expediente, reincidencia), precepto infringido (cód. precepto, texto legal, grado, sanción, precepto sanción) y descripción de los 

hechos. Boletines: datos del boletín (número boletín, fecha denuncia, agente denunciante, instructor, hora, vía, KM), datos vehículo (matrícula, tarjeta), 

datos de empresa, cargador y/o conductor (NIF/CIF, titular, domicilio, localidad, provincia, cód.postal, expediente, reincidencia), precepto infringido 

(cód. precepto, texto legal, grado, sanción, precepto sanción) y descripción de los hechos. Expedientes: código, estado, fecha firmeza, prescrición, 

caducado, expedientes relacionados, observaciones, pruebas, datos de denuncia (fecha, hora, vía, km, denunciante, origen, número, hecho 

denunciado), datos del denunciado (NIF/CIF, titular, domicilio, localidad, provincia, cód.postal, extranjero, caucionista, matrícula, tarjeta, reincidencia), 

datos de la fase instrucción (instructor, código precepto, texto legal, grado, sanción, prec.sanción, fechas (incoación, envío a denunciado, acuse 

not.denunciado, envío a Ayto./BON/MO, Not.Ayto./MO, notificación BON, alegaciones), nº incoación, prescripción, acuse devuelto, pruebas, 

inmovilización), datos de la fase resolución (código precepto, texto legal, grado, sanción, contestación alegaciones, tipo resolución, fechas (caduca, 

resolución, envío a denunciado, acuse not.denunciado, acuse not.caucionista, envío a Ayto./BON/MO, Not.Ayto./MO, notificación BON, envío a 

Ayto./BON Cau., Not.Ayto.Cau., Not.BON Cau), nº resolución, caducado, acuses devueltos, datos de la fase recurso de alzada (recurso, letrado, 

cód.precepto, texto legal, grado, sanción, texto recurso, tipo resolución, representante, fechas (resolución, envío S.Técnica, env.denunciado, acuse 

not.denunciado, acuse not.caucionista, envío a Ayto./BON/MO, not.Ayto./MO, notificación BON, envío a Ayto./BON Cau., not. Ayto. cau., not. BON 

Cau.) nº resolución, acuses devueltos), datos de la fase de recurso de revisión (recurso, no enviar apremio, letrado, código precepto, texto legal, grado, 

sanción, texto recurso, tipo resolución, representante, nº resolución, fechas (resolución, envío S.Técnica, env.denunciado, acuse not.denunciado, 

acuse not.caucionista, envío a Ayto./BON/MO, not.Ayto./MO, notificación BON, envío a Ayto./BON Cau., not. Ayto. cau., not. BON Cau), acuses 

devueltos), datos de fase contencioso (código precepto, texto legal, grado, sanción, conclusión, tipo conclusión, fechas (envío, suspensión, 

levantamiento suspensión, conclusión)), datos de gestión económica (sanción, Fomento, cobro, cantidad, dev.pago carretera, cobro anticipado, 

cantidad, pago a cuenta, cantidad, dev.pago a cuenta, sanción prescrita, datos devolución (fecha devolución, motivo, cantidad, texto resolución, 

nºresolución, envío a denunciado, acuse not.), agencia ejecutiva (solicitud, confirmación, anulación deuda, oficio, cobro, cantidad, JE, I4)

 

2 - Medio

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:
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Fomento - Vivienda

Sistema de Información

Access consulta Cédulas de Habitabilidad

Access vinculado a la BD SQL Server de cédulas de habitabilidad

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Sujeto a la LOPD:

Datos de viviendas y cédulas de habitabilidad de las mismas.

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Access Datos Censo

Access para procesar los datos a enviar al Censo

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Información de promociones que participan en Censo trimestralmente: información de promociones, Viviendas y promotores

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Alquiler de integración social

Aplicación Access . Gestión de información de alquiler de integración social

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Gestión de información de alquiler de integración social

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Arrendatarios (Access)

Aplicación Access no operativa en la actualidad, pero necesario mantener para consultas. Gestión de información de arrendatarios y contratos de 

arrendamiento de vivienda protegida.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Gestión de información de arrendatarios y contratos de arrendamiento de vivienda protegida.

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Autorizaciones firma
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Fomento - Vivienda

Aplicación Access  para gestión de autorizaciones de firmas

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

gestión de autorizaciones de firmas

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Ayuntamientos (Edificación)

Ayuntamientos de Navarra y sus direcciones postales

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Listado de Ayuntamientos de Navarra y sus direcciones postales

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

BBDD Visados

Aplicación Access para gestión de Visados de Compra

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Información de todos los contratos de compraventa de viviendas que son visados en el departamento (información de la vivienda y titulares)

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Contrataciones

Access para gestión de contrataciones en el servicio de  Asistencia jurídica y administrativa en materia de Vivienda, Ordenación del Territorio y 

Urbanismo

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

gestión de contrataciones

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Contratación administrativa

Access para gestión de contratación administrativa en el servicio de  Asistencia jurídica y administrativa en materia de Vivienda, Ordenación del 

Territorio y Urbanismo

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access
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Fomento - Vivienda

Sujeto a la LOPD:

gestión de contratación administrativa

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Cédulas de habitabilidad

Aplicación desarrollada en Visual Basic de gestión y emisión de cédulas de habitabilidad. El usuario también utiliza un Access vinculado para consultar 

las tablas (en SQL Server)

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Sujeto a la LOPD:

Registro de viviendas, cédulas de habitabilidad emitidas, y solicitantes

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Defensor del pueblo

Access para gestión de información del defensor del pueblo en el servicio de  Asistencia jurídica y administrativa en materia de Vivienda, Ordenación 

del Territorio y Urbanismo

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

gestión de información del defensor del pueblo

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Denuncias Edificación

Aplicación Access de gestión de Denuncias por vicios ocultos en viviendas protegidas

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Denuncias por vicios ocultos en viviendas protegidas

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Expedientes de Reformas Interiores

Aplicación Access ya sin uso, por fin de periodo legal, pero de la que se puede solicitar información

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access
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Fomento - Vivienda

Sujeto a la LOPD:

Tramitación de Expedientes de Reformas Interiores en Vivienda

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Expedientes de Vivienda Inadecuada

Aplicación access para gestión de Solicitudes de cambio de vivienda por inadecuación de la actual

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Solicitudes de cambio de vivienda por inadecuación de la actual

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Gestión devolución ayudas (Vivienda)

Aplicación Access no operativa en la actualidad, pero necesario mantener para consultas. Gestión de devolución de ayudas.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Gestión de devolución de ayudas.

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Inspecciones

Access para gestión de inpecciones en el servicio de  Asistencia jurídica y administrativa en materia de Vivienda, Ordenación del Territorio y Urbanismo

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

gestión de inpecciones

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Licencias de primera utilización

Relación de localidades en las que se expide la licencia de primera utilización de viviendas

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

localidades en las que se expide la licencia de primera utilización de viviendas

 

Datos de caracter personal:

103



martes, 01 de octubre de 2013

Fomento - Vivienda

Sistema de Información

Recursos administrativos

Access para gestión de Recursos administrativos en el servicio de  Asistencia jurídica y administrativa en materia de Vivienda, Ordenación del Territorio 

y Urbanismo

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

gestión de Recursos administrativos

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Registro de Arrendatarios 2.5

Creación del Registro de Arrendatarios de Vivienda Protegida de Navarra. 

Gestión de las viviendas, arrendatarios y contratos de alquiler protegido, y las subvenciones que corresponden.

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Dato Social - Vivienda

Sujeto a la LOPD:

Datos de contratos de arrendamiento protegido de navarra:

- Viviendas: promoción (localidad, tipo), promotor (nombre, cif, dirección)

- Arrendatarios: titulares (nobre+nif, sexo, estado civil, fecha nacimiento, ingresos), miembros unidad familiar (nombre+nif descendientes, convivientes, 

sexo, edad) 

- Contratos: fechas, renta mensual, % subvención

 

3 - Alto

Prioridad AltaSíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Registro de Viviendas

Aplicación Access para gestión de información de Edificación: calificación vivienda protegida, rehabilitación y cédulas de habitabilidad.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Registro y calificación de viviendas protegidas, actuaciones de rehabilitación, cédulas de habitabilidad

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Registros salida

Access para gestión de registros de salida en el servicio de  Asistencia jurídica y administrativa en materia de Vivienda, Ordenación del Territorio y 

Urbanismo

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

gestión de registros de salida

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Residencia (Vivienda)
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Fomento - Vivienda

Aplicación Access . Envío de cartas para solicitar datos de consumo.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación Access . Envío de cartas para solicitar datos de consumo.

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Revistas jurídicas Vivienda y OT

Access para gestión de revistas jurídicas en el servicio de  Asistencia jurídica y administrativa en materia de Vivienda, Ordenación del Territorio y 

Urbanismo

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

gestión de revistas jurídicas

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Sancionadores Denuncias

Access para gestión de expedientes sancionadores denuncias en el servicio de  Asistencia jurídica y administrativa en materia de Vivienda, Ordenación 

del Territorio y Urbanismo

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Gestión de expedientes sancionadores denuncias

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Segundas Transmisiones Vivienda

Aplicación Access  para gestión de segundas transmisiones de vivienda

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

gestión de segundas transmisiones de vivienda

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Subsidios de bancos

Aplicación Access . Subsidiación de bancos

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access
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Fomento - Vivienda

Sujeto a la LOPD:

Subsidiación de bancos

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Subsidios de préstamos (Vivienda)

Aplicación Access no operativa en la actualidad, pero necesario mantener para consultas. Gestión de subsidios de préstamos.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Gestión de subsidios de préstamos.

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Subvenciones de cocinas y baños

Aplicación Access no operativa en la actualidad, pero necesario mantener para consultas. Gestión de información de suvcenciones de cocinas y baños. 

Versión de la aplicación Access "Expedientes de Reformas Interiores"

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Gestión de información de suvcenciones de cocinas y baños.

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Visados de viviendas VLPL

Aplicación Access no operativa en la actualidad, pero necesario mantener para consultas. Tabla con información de visados de viviendas VLPL.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Tabla con información de visados de viviendas VLPL.

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Visados viviendas VPP

Aplicación Access . Gestión de información de visados de viviendas VPP

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access
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Fomento - Vivienda

Sujeto a la LOPD:

Gestión de información de visados de viviendas VPP

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Viviendas de integración social

Aplicación Access . Gestión de información de viviendas de integración social

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Gestión de información de viviendas de integración social

 

Datos de caracter personal:

Consulta de solicitudes telemáticas de Renta Básica de Emancipación

Sistema de Información

Solicitud Renta Básica Emancipación 1.0

Herramienta de tratamiento de solicitudes de renta básica de emancipación.

Tratamiento de las instancias recibidas y su integración en los sistemas de gestión. Tratar las instancias recibidas de este tipo para incorporarlas al 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Dato Social - Vivienda

Sujeto a la LOPD:

Información sobre las solicitudes de Renta Básica de Emancipación realizadas de forma telemática.

En concreto, la información que se incorpora es la siguiente:

Información del documento del registro: 

- Año/Código

- Fecha de Entrada

- Fecha legal

- Unidad de entrada

- Unidad Destino

- Resumen

- Notificación Telemática (sí o no)

Información del Solicitante:

- NIF/CIF

- Si es persona física

- Nombre/Razon Social

- Dirección Postal

- Provincia/País

- Teléfono/email

Ficheros que se adjuntan en la solicitud:

- Ficheros escaneados de la documentación a aportar para la solicitud (DNI, nóminas, declaración de la renta, fichero de solicitud, cuenta corriente)

Información de si está al corriente de pago

 

2 - Medio

Prioridad AltaSíDatos de caracter personal:
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Fomento - Vivienda

Personas que aspiran a una Vivienda Protegida y Oferta de Vivienda Protegida

Sistema de Información

Censo Único de Solicitantes de Vivienda Protegida 3.8

Creación del censo único de solicitantes de Vivienda Protegida. 

El Censo de solicitantes de vivienda protegida se configura como un registro único en el que deben inscribirse todas las personas que, cumpliendo con 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Dato Social - Vivienda

Sujeto a la LOPD:

-Información de solicitantes que se inscriben en el censo de solicitantes de vivienda protegida: 

Datos personales de la unidad familiar solicitante: NIF,nombre y apellidos,sexo,fecha nacimiento,estado civil,domicilio,teléfono,correo 

electrónico,padrón,si es reserva especia (víctima violencia de género,víctima terrorismo,familia numerosa,discapacitado >65%,discapacitado motriz 

grave),descendientes (nombre y apellidos,fecha nacimiento,si es incapacitado judicialmente).

Información para requisitos mínimos de acceso: ingresos unidad familiar,si es titular de vivienda

Información de preferencias por la vivienda: regimen,tipología,dormitorios,zona,nueva/usada

Datos para el baremo: convive,titular sin uso por sentencia divorcio,vivienda con fecha abandono,arrendamiento y datos del arrendador,datos de 

ascendientes (NIF,nombre y apellidos),información de la cuenta vivienda, y nº declaraciones de renta realizadas en navarra

Información de si ha sido penalizada por algún motivo y periodo penalización

Información de la vivienda de la que ha resultado adjudicatario, si es el caso

Información histórica de la vida de la inscripción

-Información de Promociones de viviendas protegidas:

Datos de la promotora (nombre, página web, ubicación, teléfono)

Características promoción: expediente, plano de la promoción,tipología,regimen,municipio,localidad,barrio,parcela,polígono,si está disponible para 

adjudicación automática,si es cooperativa,fecha de calificación provisional,vivienda nueva o usada,si es destinado a jóvenes o mayores,si es destinado 

a un % personas empadronadas. Coordenadas UTM en ETRS89

Características lotes: metros,nºdormitorios,si es adaptada/familia numerosa/realojo

Reservas de la promoción:nº viviendas de cada reserva disponibles y ofertadas (Victima violencia género,familia numerosa,víctima 

terrorismo,discapacitado motriz grave,discapacitado >65%,reserva de municipio (tramo bajo,medio y alto), sin reserva (tramo bajo,medio y 

alto),realojos e integración social.

 

3 - Alto

Prioridad AltaSíDatos de caracter personal:

Recursos contenciosos administrativos

Sistema de Información

Recursos contenciosos administrativos

Aplicación Access para gestión de Recursos contenciosos administrativos en el servicio de  Asistencia jurídica y administrativa en materia de Vivienda, 

Ordenación del Territorio y Urbanismo

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Aplicación Access para gestión de Recursos contenciosos administrativos en el servicio de  Asistencia jurídica y administrativa en materia de Vivienda, 

Ordenación del Territorio y Urbanismo

 

Datos de caracter personal:

108



martes, 01 de octubre de 2013

Función Pública
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Función Pública

Sistema de Información

Aula virtual INAP

Se trata de la plataforma de formación online del INAP basada en la herramienta Moodle.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Cursos creados en la plataforma

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

BD Cálculo de pensiones de pasivos 7/2012

Base de datos Access con las bases de cotización de los Pasivos Provinciales y Municipales.

La finalidad es calcular la pensión de jubilación.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Se utiliza en la SECCION DE GESTION DE MONTEPIOS Y BENEFICIOS SOCIALES del SERVICIO DE PRESTACIONES SOCIALES de la 

DIRECCION GENERAL DE FUNCION PUBLICA.

 

2 - Medio

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Bodet Kelux Expert 4.7A

Software de Bodet que permite realizar la Gestión de Presencia de forma independiente al sistema corporativo actual (Bodet Equatis).

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MSSQLServer 2000 (obsoleto)

Sujeto a la LOPD:

Sistema no corporativo de gestion de presencia independientes: 

-  “INST. NAVARRO DE BIENESTAR SOCIAL. RESIDENCIA EL VERGEL” C/Vuelta de Aranzadi 4.

- “Residencia Santo Domingo” C/Elgacena 1 Estella

Contactos: Jesús Ángel Sánchez Videgaín

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Cliente Web INVESDOC FP 8.9.2

Invesdos es un producto de IECISA dedicado a la gestión documental. En Función Pública se tramitan los documentos con el cliente Web del producto 

y además, tiene desarrollo específicos.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Los documentos recibidos en Función Pública para escanear.

 

SíDatos de caracter personal:
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Función Pública

Sistema de Información

Cálculo del Déficit de Montepío 1.0

El Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra, necesitaba una aplicación que le resolviese el problema del cálculo del reparto de 

déficits de Montepío entre las diferentes Entidades Locales de Navarra.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MSSQLServer 2000 (obsoleto)

Sujeto a la LOPD:

Se utiliza en la SECCION DE GESTION DE MONTEPIOS Y BENEFICIOS SOCIALES del SERVICIO DE PRESTACIONES SOCIALES de la 

DIRECCION GENERAL DE FUNCION PUBLICA.

 

2 - Medio

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Difusor Plantilla RRHH 1.0

Aplicación que se basa en unos informes en Reporting Services los cuales nos muestran la plantilla actualizada de Gobierno de Navarra, pudiendo los 

usuarios seleccionar a voluntad una serie de parametros para realizar búsquedas más acotadas. 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Sujeto a la LOPD:

Muestra datos de la  plantilla actualizada de Gobierno de Navarra.

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Expedientes Función Pública

Es una aplicación de access que hizo Cristina Macías donde se guardan las resoluciones y otros expedientes de toda la Dirección General. Cada uno la 

tenemos instalada en la carpeta C:\DATOS\Aplicaciones\ExpedientesSeguimiento

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Es una aplicación de access que hizo Cristina Macías donde se guardan las resoluciones y otros expedientes de toda la Dirección General. Cada uno 

la tenemos instalada en la carpeta C:\DATOS\Aplicaciones\ExpedientesSeguimiento

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

FormaINAP

Este desarrollo lleva la gestión de la formación de los empleados públicos exceptuada la de idiomas.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Cursos realizados en el INAP por los empleados públicos.

 

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

GELISCON 1.6
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Función Pública

Gestión de listas de contratación temporal

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Sujeto a la LOPD:

Actualmente está aplicación la usan en Función Pública y Educación.

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Gestión de Huelgas

Cuando se producen huelgas cada SGT informa a Función Pública mediante un acceso a esta aplicación sobre las personas que han hecho huelga.

FP revisa los datos y los vuelca  a SAP.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Gestión del personal que participa en las huelgas.

 

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Gestión Funcionarios Montepío y Cálculo de las Cuotas 1.0

La necesidad de crear este sistema de gestión comienza desde el momento en que surge el Proyecto de Ley Foral que el Gobierno de Navarra ha 

remitido al Parlamento de Navarra, sobre derechos pasivos de los Funcionarios de las Administraciones Públicas de Navarra, que establece que los 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MSSQLServer 2000 (obsoleto)

Sujeto a la LOPD:

Se utiliza en la SECCION DE GESTION DE MONTEPIOS Y BENEFICIOS SOCIALES del SERVICIO DE PRESTACIONES SOCIALES de la 

DIRECCION GENERAL DE FUNCION PUBLICA.

 

2 - Medio

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Importador de Geliscon 1.6

Permite importar las listas generadas a la aplicación de Geliscón

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Actualmente usan está aplicación en FP y Educación

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

INAPIdiomas
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Función Pública

Se trata de gestionar la formación en idiomas llevada a cabo desde el INAP y enfocada al personal propio de la Administración.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Cursos de idiomas publicados por la plataforma y realizados por el personal de la propia Administración.

 

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Informes del Control del gasto

Es una aplicación access de gestión interna del servicio en donde se registra el control del gasto.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Es una aplicación access de gestión interna del servicio en donde se registra el control del gasto.

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Winsuite de la Seguridad Social

Es una aplicación que sirve para enviar datos a la Seguridad Social.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Es una aplicación que sirve para enviar datos a la Seguridad Social.

 

SíDatos de caracter personal:

Asistencia Sanitaria - Uso Especial

Sistema de Información

Asistencia Sanitaria – Uso Especial 1.0

Gestión batch y On-line de la Asistencia Sanitaria Uso Especial de los colectivos, tanto activos como pasivos, correspondientes al Gobierno y a los 

Ayuntamientos de Navarra.

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: DB2

Sujeto a la LOPD:

Gestión de titulares y beneficiarios de Asistencia Sanitaria de Uso Especial, y de sus solicitudes de reintegro de gastos sanitarios. La información 

historificada que se gestiona es:

- Titulares de Asistencia Sanitaria Uso Especial (montepíos activos y pasivos de Gobierno de Navarra, Ayuntamientos, Cámara de Comptos y 

Parlamento): Nombre, Datos de nacimiento, Administración a la que pertenece, Uso de Asistencia Sanitaria, Situación (activo, jubilado, pensionista), 

Forma de pago y Domicilio (sólo para activos de ayuntamientos).

- Beneficiarios de dichos titulares: Nombre, Fecha de nacimiento, prestación, parentesco con el titular, indicador de derecho, fechas de vigencia.

- Solicitudes de Reintegro: Periodo, fecha y forma de pago, totales.

- Líneas de detalle de la solicitud: Fecha de factura, tarifa, importes presentados y a reintegrar, beneficiario, tipo de gasto.

 

3 - Alto

SíDatos de caracter personal:
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Función Pública

Declaraciones de los Altos Cargos

Sistema de Información

Aplicación Web de Altos Cargos 1.0

Desde el Portal de Navarra.es los altos cargos pueden realizar las declaraciones de actividades, anuales, tras cese y tras nombramiento.

La Sección de Función Pública gestiona y controla esa información por intranet.

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Administración pública - Salarios públicos

Sujeto a la LOPD:

Registro de bienes, derechos y actividades de los Altos Cargos del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

En concreto la información es la siguiente.

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALTO CARGO

B. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONYUGE

C. DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES

D. DECLARACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

E. DECLARACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DEL CÓNYUGE

 

1 - Bajo

Prioridad MediaSíDatos de caracter personal:

Estadísticas Asistencia Sanitaria - Uso Especial

Sistema de Información

Asistencia Sanitaria Usos - Estadísticas 1.0

Base de datos Access para obtener estadísticas de reintegros de Asistencia Sanitaria Uso Especial por titular o tarifa, de años cerrados.

 

Frecuencia de actualización: 5 - Anual

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Tarifas de Asistencia Sanitaria (código, descripción, importe, porcentaje, duración, tipo de gasto,..)

Detalles de solicitudes de reintegro de Asistencia Sanitaria (titular, administración, situación, periodo de reintegro, tarifa, cantidad e importe solicitado, 

importe reintegrado)

 

3 - Alto

SíDatos de caracter personal:

Inscripciones de las convocatorias públicas de empleo

Sistema de Información

Empleo Público Online General 2.7

Sistema de inscripción y pago telemático a convocatorias de empleo público para cualquier unidad de la Administración.

El producto se compone de dos aplicaciones una en intranet, accesible por directorio activo, que gestiona las convocatorias y otra aplicación, accesible 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Dato Social - Empleo

Sujeto a la LOPD:

Se guardan los datos relativos a la inscripción de las personas en una convocatoria. 

- Objeto del trámite: Convocatoria concreta que se está tramitando

- Datos básicos del presentador: Nombre Apellidos y NIF

- Datos básicos del representante: NIF, nombre y apellidos y dirección

- Justificante del pago: Fecha, hora y Número de Referencia Completo (NRC)

Se añade también el apunte en Registra/Amara de la solicitud y de la extracción del administrador

- Número de registro

- Fecha y hora

 

1 - Bajo

Prioridad Muy AltaSíDatos de caracter personal:
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Industria y Trabajo - Industria

Sistema de Información

Sistema de Información del Mercado Interior IMI v.1.0

Aplicación de la Comisión Europea que permite el acceso al Sistema de Información del Mercado Interior. El IMI es una aplicación web segura 

concebida para que las autoridades nacionales, regionales y locales puedan comunicarse de forma rápida y sencilla con sus homólogas de otros 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Aplicación de la Comisión Europea que permite el acceso al Sistema de Información del Mercado Interior.

 

Datos de caracter personal:

Becas para tecnólogos

Sistema de Información

Gestión de Becas para tecnólogos 2.1

Automatización de la convocatoria de becas para la formación de tecnólogos y su relación con la selección de proyectos I+D+I objeto de becas de 

formación

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: Oracle 11g Alta disponibilidad

Dato Social - Ciencia y tecnología

Sujeto a la LOPD:

Entidades que solicitan aprobación de proyectos: CIF,Denominación,Tipo,Dirección,Localidad,Código postal,Teléfono,FAX,Correo electrónico,Tamaño 

Empresa,Código empresa Universidades: Nombre Universidad Titulaciones: Titulación Entidades colaboradoras que participan en la gestión de las 

becas: Entidad colaboradora,CIF, Contacto principal,Otro contacto,Teléfono,FAX,Correo electrónico,Grupo CAR Convocatoria de las becas: 

Denominación, Año, Normativa, Fecha Publicación BON, Nº de BON, Fecha inicio plazo presentación, Fecha fin plazo presentación, Importe Beca 

Mensual, Código repositorio, Tipo de criterio de valoración, Solicitante de la valoración, Porcentaje aplicado a la valoración, Expediente contable 

asociado a la convocatoria, Entidad colaboradora que gestionara el expediente Gestión de proyectos: Proyectos (Convocatoria, Nº solicitud, Fecha de 

Entrada, Titulo del Proyecto, Responsable, Teléfono Responsable, Correo Responsable, Tutor, Teléfono Tutor, Correo Tutor, Perfil Becario, Código de 

Plaza, Fecha de Fin, Valoración, Estado Plaza), Entidad que promueve el proyecto (CIF de la Entidad, Denominación, Tipo, Dirección, Localidad, 

Código postal, Teléfono, FAX, Correo electrónico, Tamaño Empresa, Código empresa, Departamento, Grupo Investigador, Nº trabajadores 

Entidad/dpto. , Nº Becarios Concedidos), Otros datos ( Criterios de valoración del proyecto, Estado de la aprobación del proyecto, Fecha de 

aprobación, Entridad colaboradora que lo gestionara, Observaciones, Documentos asociados, Fechas de alta de los documentos, Descripcion de los 

documentos, Documentos autorizados por las fundaciones, Prorroga, Fecha de alta de la prorroga, Fecha de baja de la prorroga, Estado de la 

prorroga) Gestión de solicitudes de becas: Convocatoria, Código solicitud, Fecha de Entrada, Nombre, Apellidos, D.N.I. , Fecha de Nacimiento, 

Dirección, Provincia, Localidad, Código postal, Teléfono fijo, Teléfono móvil, E-Mail. , Padrón, Corriente con Hacienda, Corriente con Seguridad Social, 

Estado, Titulación - 1, Fecha fin estudios - 1, Faltan créditos - 1, Universidad - 1, Titulación - 2, Fecha fin estudios - 2, Faltan créditos - 2, Universidad - 

2, Preferencia de la solicitud, Estado de la validación, Documentos asociados, Fechas de alta de los documentos, Descripcion de los documentos, 

Documentos autorizados por las fundaciones Gestión de adjudicaciones: Convocatoria, Proyecto, Becario, Entidad Colaboradora, Estado, Informe 

proceso de selección, Informe adjudicación de la plaza, Fecha de Inicio Prevista, Fecha de Fin Prevista, Fecha de Inicio Definitiva, Fecha de Fin 

Definitiva, Número y fecha de resolución Renuncias: Proyecto, Entidad, Departamento, Nombre del solicitante, Apellidos del solicitante, CIF del 

solicitante, Fecha renuncia, Presenta memoria final del proyecto, Motivo de renuncia Prorrogas de proyecto: Proyecto, Entidad, Departamento, Nombre 

del solicitante, Apellidos del solicitante, CIF del solicitante, Fecha solicitud, Fecha inicio, Fecha fin, Fecha resolución, Nº resolución, Estado, 

Observaciones Gestión del gasto: Importes autorizados, Importes comprometidos por entidad colaboradora, Importes comprometidos por becas, 

Importes liberados por becas, Importe adelantado por beca, Importe justificado por beca Gestión de informes contables: Descripción, Fecha confección 

, Becas/Prórrogas , Fecha resolución, Plaza, Becario, Estado, Nº de resolución

 

2 - Medio

Prioridad MediaSíDatos de caracter personal:

115



martes, 01 de octubre de 2013

Industria y Trabajo - Industria

GESTAM

Sistema de Información

Gestión de ayudas Plan Renove v.2.6

Aplicación para gestionar ayudas con las siguientes características: gran volúmen de destinataros, intermediarios en venta (entidades colaboradoras), 

importe reducido de la ayuda y pago rápido.

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Entidades colaboradoras: Fecha de alta, Codigo de entidad, Razon Social, Nombre comercial, CIF Entidad, Direccion, CP, Telefono, Fax, Email, 

Nombre del representante, Apellidos del representante, NIF del Represntante, Cuenta corriente, NIF autorizado, Municipio, Concejo, Observaciones 

Administracion de convocatorias: Codigo de convocatoria, Nombre, Nombre en euskera, Descripción, Tipo de entrega (Inmediata, Diferida) Plazo de 

entrega, Restricción NIF/CIF (Si/No), Fecha de inicio, Fecha de Fin, Modo de pago (Beneficiario, Pagador alternativo), Tiempo de subsanación en la 

inspección, Forma de pago (ADO, SEDATE), Codigo RCSA, Con compesación (Si/No), URL documento de adhesión, Texto link docuemnto de 

adhesión, URL docuemnto de adhesión en Euskera, Text link documento adhesión Euskera, Plantilla de solicitud, Plantilla solicitud en Euskera, URL 

adhesión, URL acceso a ventas, URL Entidades, URL contadores Definición de tipos: Tipo de producto, Tipo de contador (Unidades, presupuesto), 

Beneficiario (Tipo de ayuda –Cantidad fija, Porcentaje con valor máximo-, Porcentaje, Valor máximo, Contador), Compensación (Importe, Centro 

Gestor, Partida Presupuestaria) Contadores: Codigo de contador, Descripción, Centro Gestor, Partida presupuestaria, Contador inicial Productos: 

Codigo Tipo producto, Descripcion, Codigo Producto, Descripcion Producto, Codigo Especificaciones, Descripcion Especificaciones, Codigo Marca, 

Descripcion Marca Datos adicionales: Codigo datos adicional, Descripcion dato adicional, Descripcion datos adicional euskera, Tipo de dato, Longitud, 

Tipo Criterio de inspección: Codigo criterio inspección, Descripcion criterio inspección, Solucion, Mas información necesaria, Tipo de criterio Ventas: 

Codigo entidad, Codigo convocatoria, Comprador (NIF, Nombre, Apellidos, Direccion, CP, Municipio, Concejo, Telefono, Email), Datos producto 

adquirido (Tipo de producto, Producto, Caracteristicas, Marca, Precio, Subvencion), Datos de la venta (Numero de solicitud, numero de factura, Lugar, 

Fecha, Nombre del Vendedor, Apellidos del vendedor)

 

2 - Medio

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:

Plan renove

Sistema de Información

Plan Renove 2006, 2007, 2008, 2009 v.1.0

Aplicación para gestionar ayudas relativas al plan renove de electrodomesticos de las campañas 2006, 2007, 2008 y 2009

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Entidades colaboradoras: Fecha de alta, Codigo de entidad, Razon Social, Nombre comercial, CIF Entidad, Direccion, CP, Telefono, Fax, Email, 

Nombre del representante, Apellidos del representante, NIF del Represntante, Cuenta corriente, NIF autorizado, Municipio, Concejo, Observaciones 

Administracion de convocatorias: Codigo de convocatoria, Nombre, Nombre en euskera, Descripción, Tipo de entrega (Inmediata, Diferida) Plazo de 

entrega, Restricción NIF/CIF (Si/No), Fecha de inicio, Fecha de Fin, Modo de pago (Beneficiario, Pagador alternativo), Tiempo de subsanación en la 

inspección, Forma de pago (ADO, SEDATE), Codigo RCSA, Con compesación (Si/No), URL documento de adhesión, Texto link docuemnto de 

adhesión, URL docuemnto de adhesión en Euskera, Text link documento adhesión Euskera, Plantilla de solicitud, Plantilla solicitud en Euskera, URL 

adhesión, URL acceso a ventas, URL Entidades, URL contadores Definición de tipos: Tipo de producto, Tipo de contador (Unidades, presupuesto), 

Beneficiario (Tipo de ayuda –Cantidad fija, Porcentaje con valor máximo-, Porcentaje, Valor máximo, Contador), Compensación (Importe, Centro 

Gestor, Partida Presupuestaria) Contadores: Codigo de contador, Descripción, Centro Gestor, Partida presupuestaria, Contador inicial Productos: 

Codigo Tipo producto, Descripcion, Codigo Producto, Descripcion Producto, Codigo Especificaciones, Descripcion Especificaciones, Codigo Marca, 

Descripcion Marca Datos adicionales: Codigo datos adicional, Descripcion dato adicional, Descripcion datos adicional euskera, Tipo de dato, Longitud, 

Tipo Criterio de inspección: Codigo criterio inspección, Descripcion criterio inspección, Solucion, Mas información necesaria, Tipo de criterio Ventas: 

Codigo entidad, Codigo convocatoria, Comprador (NIF, Nombre, Apellidos, Direccion, CP, Municipio, Concejo, Telefono, Email), Datos producto 

adquirido (Tipo de producto, Producto, Caracteristicas, Marca, Precio, Subvencion), Datos de la venta (Numero de solicitud, numero de factura, Lugar, 

Fecha, Nombre del Vendedor, Apellidos del vendedor)

 

2 - Medio

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:
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Registro de Certificaciones energéticas

Sistema de Información

Registro de Certificaciones energéticas 2.2

Registro relativo a la eficiencia energética de los edificios de manera que se puedan valorar y comparar con el fin de favorecer la promoción de edificios 

de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía. Es un registro informativo basado en declaraciones responsables por parte de los 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Geografía y Medio Ambiente - Edificios e Información catastral

Sujeto a la LOPD:

Certificado energético del proyecto: Datos del solicitante (Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido, Calida de –Promotor, Propietario-, NIF, 

Direccion de notificación, Localidad, CP, Telefono, Email), Edificio (Nombre del proyecto, Numero de registro telematico, Clave, Uso del edificio, Zona 

Climatica, Direccion del edificio, Localidad, CP, UMT (X), UMT (Y)), Normativa energética de aplicación (Edificación, Instalaciones térmicas, Otras), 

Metodologia de aplicación (Opción –General, Simplificada-, Programa informatico utilizado – CalenerGT, Calener VyP, Alternativo-) Caraterísticas 

energéticas del edificio (Superficie construida, Planta tipo, Compacidad, Nº Registro del proyecto, Calefacción, Refrigeración, ACS, Iluminación, 

Contribución solar térmica climatización, Contrubución solar tñermica ACS, Potencia Fotovoltaica instalada), Autor de la calificación (Nombre, Primer 

Apellido, Segundo Apellido, NIF, Direccion de notificación, Localidad, CP, Telefono, Email) Calificación energética de la obra (Consumo de energía 

anual, Emisiones de CO2 anual Calificación energética del edificio)

 

1 - Bajo

Prioridad AltaSíDatos de caracter personal:

Registro de Terceros DIEE

Sistema de Información

Registro de Terceros DIEE 3.0

El objetivo de esta aplicación es optimizar la gestión de la información básica de las personas, tanto físicas como jurídicas, que se relacionan con el 

Departamento, evitando duplicidades y posibles incoherencias en dicha información.

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Datos del tercero: Nif/Cif ,Nombre,Primer apellido,Segundo apellido,Nombre de la vía,Nº ,portal,Escalera,Piso,Mano,Dirección 

completa,País,Denominación provincia,Denominación localidad,Provincia,Localidad,CP. ,Coordenada X. ,Coordenada Y. ,Correo electrónico,Teléfono 

Datos de la persona de contacto: Nif/Cif,Nombre,Primer apellido,Segundo apellido,Correo electrónico,Teléfono

 

1 - Bajo

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:

Servicios DIEE

Sistema de Información

Gestión de Servicios DIEE 1.0

Sistema que permite la gestión y explotación de un inventario procedimientos de DIEE (Departamento de Innovación, Empresa y Empleo) 

relacionándolos con las aplicaciones, servicios y soluciones utilizados en su provisión.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Sujeto a la LOPD:

Realción de procedimientos, servicios y ayudas del departamento

 

NoDatos de caracter personal:
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Subvenciones TIC a empresas / Formulario de subsanación aportación de documentación

Sistema de Información

Subvenciones TIC a empresas / Formulario de subsanación aportación de documentación 2.5

Formulario en el registro general electrónico para la entrada por esa vía de las solicitudes de la ayuda del año 2009 llamada Subvención "TIC para 

pyme, micropyme y trabajadores autónomos" asi como un formulario para la aportacion de documentación y subsanación en expedientes de extra.

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD:

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Datos de empresas y particulares relativos a la solicitud de ayudas TIC

 

2 - Medio

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:

Validación de ayudas de comercio exterior

Sistema de Información

Validación de ayudas de comercio exterior 1.0

Aplicación auxiliar para realizar la evaluación de las ayudas solicitadas en materia de comercio exterior

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Mantenimiento de maestros: 

Conceptos: Cod convocatoria, Descripción, Cod Convocatoria asociada, Nombre concepto, Es viaje (Si/No), % Subvención a aplicar, Tope de la 

Subvención

Paises: Cod Pais, Descripción, Importe de Bolsa asociada, Grupo al que pertenece el pais

Convocatoria: Cod  convocatoria,  Descripción, Tipo de ayuda, Partidas presupuestarias asociadas

Datos específicos del expediente: Cod de convocatoria, Cod Dato especifico, Descripcion dato especifico, Especifico del expediente (Si/no)

Expedientes: CIF Titular, Denominación titular, Direccion Titular, Poblacion del titular, CP del Titular, Provincia del Titular, Codigo del expediente, Cod 

de convocatoria asociada, Cod solicitante, Cod datos especifico, Cod de concepto, descripción de concepto, Cod Pais, % SUbvencion,  Importe de la 

subvención, Acogible, Abonado

Facturas asociadas al expediente: Cod concepto, Descripcion del concepto, Fecha factura, Importe 

Abonado,  JP, DC, Observaciones, Abonada (Si/no), Fecha de abono

Presupuesto asociado al expediente: Cod concepto de presupuesto, Descripcion, Fecha, Proveedor, Importe acogible, Moneda, Importe en euros, 

Concedido, Observaciones

Datos a enviar a extra asociados al expediente: Inversión presentada, gasto presentado, Inversión aceptada, gasto aceptado, Importe de concesión, 

Total importe resolución

 

2 - Medio

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:
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Validación de ayudas de comercio interior

Sistema de Información

Validación de ayudas de comercio interior 1.0

Aplicacion auxiliar que resuelve las necesidades funcionales detectadas no contempladas por Extr@ para las ayudas de comercio interior

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Mantenimiento de maestros: 

Conceptos: Cod concepto, Descripcion, Cod. Ayuda, Descripcion de ayuda, Concepto del que depende, % de subvención, Subvención maxima, Tipo 

de concepto (Gasto, Inversiones, Exento prorrata)

Partidas: Cod de ayuda, Descripción de la ayuda,  Partidas asociadas (Cod de partida, Tipo de persona –Con animo de lucro, Sin animo de lucro-, Tipo 

de concepto –Gasto, Inversion-, Importe de la partida, Importe concedido, % de prorrata) 

Expedientes: Codigo expediente, descripción, Cod ayuda, descripción de la ayuda, CIF solicitante, Nombre Solicitante,  Direccion solicitante, Localidad 

solicitante, CP solicitante, Tfno solicitante, Tipo de persona (Con animo de lucro, Sin animo de lucro), Codigo de concepto, Cod de partida, Importe 

solicitado, Importe aceptado, Importe concedido, % de subvencion, % de prorrata, Subvencion maxima, Cometario.

Datos a enviar a extra asociados al expediente: CIF solicitante, Nombre Solicitante,  Direccion solicitante, 

Localidad solicitante, CP solicitante, Tfno solicitante, Concepto, Exento Prorrata, % Subv, Sub. Máx., Presentado, Acogible. Concedido, Comentario

 

2 - Medio

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:
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Asociaciones, preavisos electorales, secciones sindicales, delegados de prevención.

Sistema de Información

Asociaciones, preavisos electorales, secciones sindicales, delegados de prevención. 4.5

Gestión y registro de Asociaciones y Secciones sindicales. Procedimietnos de preavisos electorales y delegados de prevención.

 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: Access

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Datos de Gestión de Asociaciones, preavisos electorales, secciones sindicales, delegados de prevención.

 

1 - Bajo

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:

Expedientes Regulación Empleo

Sistema de Información

Expedientes Regulación Empleo 1.6

Aplicación para la gestión de los expedientes de regulación de empleo que debe contemplar módulos para tramitación, envío de informe a la Inspección 

de Trabajo, generación de resoluciones e informes, cuadros y estadísticas dirigidos a diferentes estamentos.

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Dato Social - Empleo

Sujeto a la LOPD:

Datos de empresas: NIF, Razon social, Nº Seguridad Social, Actividad empresarial, Provincia, Localidad, CP, Otra localidad, Sigla, Calle, Numero, 

Resto domicilio, Nº de centros, Fecha de creación, Titularidad, Datos de representatividad sindical Datos de expedientes de regulación de empleo: 

Año, Nº de resolución, Nº Registr@, Fecha presentación, Antigüedad, Plantilla, Fecha de envío al SNE, Causa 1, Causa 2, Causa 3, Uso de 

expediente, Resultado, Fecha de resultado, Estado del expediente ( Estado, Fecha 1, Fecha 2, Observaciones, Resolución, Link al documento de 

resolución), Expediente asociado (Fecha, Resolución, Link al documento de expdte asociado, Comentario,Trabajadores afectados ( Por suspensión –

Hombres, Mujeres, Días de suspensión-, Por reducción -Hombres, Mujeres, Días de reducción, Horas de reducción-, Por extinción - Hombres, 

Mujeres-), Número de centros afectados por localidad (Provincia, Localidad, Cantidad), Documentos asociados (Modelo del INEM, Modelo de 

inspección, Oficio de FOGASA, Ficha estadistica, Etiqueta identificativa)

 

2 - Medio

Prioridad Muy AltaSíDatos de caracter personal:

Habilitación de libros de subcontratación

Sistema de Información

Habilitación de libros de subcontratación v.2.1

El servicio de habilitación del libro de subcontratación permite a los usuarios de la autoridad laboral del Servicio de Trabajo la gestión y tramitación de 

las solicitudes de aquellas empresas contratistas que pretenden subcontratar obras que se lleven a cabo en Navarra en el sector de la construcción

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Datos del contratista: Nif/Cif ,Nombre, Primer apellido, Segundo apellido, Dirección completa, Denominación localidad, Teléfono, CP, Correo 

Electrónico Datos identificativos de la obra: Promotor, NIF Promotor, Contratista, NIF Contratista, Dirección facultativa, NIF Dirección facultativa, 

Coordinador de Seguridad y seguridad en fase de ejecución, NIF Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, Domicilio de la obra, 

Localidad, Referencia de aviso previo, Número de inscripción de la empresa en el Registro de Empresas Acreditadas -REA- Datos de los libros 

habilitados: Código de obra, Teléfono de contacto, Correo electrónico de contacto, Código de habilitación, Promotor, NIF Promotor, Contratista, NIF 

Contratista, Dirección facultativa, NIF Dirección facultativa, Coordinador de Seguridad y seguridad en fase de ejecución, NIF Coordinador de seguridad 

y salud en fase de ejecución, Domicilio de la obra, Localidad, Referencia de aviso previo de la obra, Numero de inscripción en el REA, Solicitante, 

Fecha de solicitud, Ponente, Fecha de respuesta, Estado de la solicitud, Documento impreso

 

1 - Bajo

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:
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Interior

Sistema de Información

Aula virtual Escuela de Seguridad 1

Es la plataforma online de la Escuela de Seguridad para la formación.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Cursos online y alumnos matriculados  en la plataforma

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

CardDream3

Programa de Impresión y Grabación de Tarjetas de Banda Magnética instalado en DG Interior – Parque Móvil

DG Interior – Juego y Espectáculos

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Programa de Impresión y Grabación de Tarjetas de Banda Magnética para la Impresora Ebolis Pebble 4

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

GESVIEW 6.0

Visualización y control de cámaras de videovigilancia

 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Videos de imágenes de control de edificios oficiailes.

 

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

GTEstimate

Una moderna e innovadora aplicación, que te ofrece toda la información que necesitas para hacer un presupuesto o valoración exacta y precisa. En los 

siniestros del automóvil, en lo que se refiere a precios de piezas, tiempos de las operaciones y baremo de Cesvimap

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Una moderna e innovadora aplicación, que te ofrece toda la información que necesitas para hacer un presupuesto o valoración exacta y precisa. En los 

siniestros del automóvil, en lo que se refiere a precios de piezas, tiempos de las operaciones y baremo de Cesvimap

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Registro de Tarjetas Surtidor
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Interior

Registro de las tarjetas expedidas para uso en el Surtidor instalado en DG Interior – Parque Móvil

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Registro de las tarjetas expedidas para uso en el Surtidor instalado en DG Interior – Parque Móvil

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Winflow PAC 1.0

Es una herramienta de gestión de flijos para llevar expedientes.

Se va a sustituir por Extr@

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Gestión de exoedientes antiguos.

Es usado sobre todo para consultar.

 

NoDatos de caracter personal:

Observatorio de Seguridad de Navarra

Sistema de Información

Observatorio de Seguridad de navarra 0.1

El Observatorio es el apoyo básico en el que se incorporan todos los datos básicos de:

 - Seguridad Ciudadana

Frecuencia de actualización: 4 - Mensual

Tecnologia BBDD:

Dato Social - Seguridad

Sujeto a la LOPD:

Datos estadísticos sobre:

   - Seguridad ciudadana (Policia Foral)

   - Seguridad Vial (DGT)

   - Protección Civil y Emergencias (ANE)

 

1 - Bajo

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:
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Interior

Surtidor

Sistema de Información

Surtidor FVGN

Control de los Repostajes del Surtidor de Beloso

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Instalación Local en un ordenador de Beloso. Registra los datos de cada repostaje, tanto del vehículo, del conductor y de la propia operación de 

repostaje.

Los datos los recibe de una tarjeta expedida en Interior. La fecha, hora y cantidad de combustible lo recoge la propia aplicación de los surtidores.

Se accede de forma remota desde Parque Móvil y se recoge un fichero plano con los datos anteriores. Toda la información se carga en la aplicación 

web de FVGN.

Además, se puede acceder al surtidor a una dirección para conocer el control del Nivel de los Depósitos. (http://10.130.2.1/0942685/tank_status.html)

Tiene una parte web que puede consultarse el nivel del depósito del suritdor.

 

NoDatos de caracter personal:

Transportes Especiales

Sistema de Información

Autorizaciones de Transportes Especiales 1.0

Es una aplicación access que controla las autorizaciones a los transportes especiales que tienen que pasar por Navarra.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Gestiona las autorizaciones que se dan a los transportes especilaes que pasan por el territorio foral

 

SíDatos de caracter personal:
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Justicia

Sistema de gestión procesal de la administración de justicia en Navarra.

Sistema de Información

AvantiusWeb 1.7

Aplicación para Justicia Avantius

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Datos sobre asuntos judiciales de todos los órdenes judiciales, en los que participe un órgano judicial de la administraicón de justicia en Navarra.

Datos personales sobre intervinientes en asuntos judiciales. Intervinientes como abogado, procurador, testigo, demandante, demandado. Datos de 

fiscales y jueces participantes. Documentación generada en el expediente judicial (resoluciones, sentencias y todo tipo de actas y documentación).

Datos sobre señalamientos, condenas, presos, etc.

 

3 - Alto

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:
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Justicia - Administración de Justicia

Sistema de Información

Gestión Personal Justicia 1.0

Gestión de  personales del TSJN: destinos, aprobación o denegación de solicitudes, etc.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Sujeto a la LOPD:

Datos del empleado: Nombre, Apellido1, Apellido2, DNI, Sexo, Identificador de Red, Situacion, Órgano judicial, Tomo,Página, Telefono Oficial, 

Telefono Particular, Movil Oficial, Movil Particular, CorreoObservaciones.

Permisos: Clase de permiso, Fecha solicitud, Fecha concesion, Fecha remisión, Favorable, Observaciones

Destinos: Fecha posesión, Fecha cese, Órgano judicial, Cargo, Observaciones.

Documentos relacionados.

 

NoDatos de caracter personal:

Selección del Jurado

Sistema de Información

Selección del jurado

Aplicación web que se utiliza para seleccionar los miembros del jurado de los juicios de Navarra

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Selección de miembros para formar parte de los juicios de Navarra entre las personas del censo que cumplan los requisitos.

 

Datos de caracter personal:
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Justicia - Gestion de Medios Materiales de Justicia

Base de datos de Juzgado de Menores

Sistema de Información

Base datos Juzgado Menores 1.0

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Datos de menores que están "custodiados" o son itervinientes en algún procedimiento del Juzgado de Menores

 

3 - Alto

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:

Expedientes de violencia de género

Sistema de Información

RIEVG 1.0

Registro centralizado con todas las actuaciones en violencia de género. Afecta a múltiples unidades:

Instituto Navarro para la Igualdad

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Dato Social - Seguridad

Sujeto a la LOPD:

Datos personales de las víctimas: documento de identidad, Nombre, Fecha de nacimiento, Sexo, Grupo edad, Estado civil, Número de hijos, Lugar de 

nacimiento, Nacionalidad, Domicilio, Teléfonos, Nivel de estudios, Situación y ubicación laboral,  Ingresos brutos anuales, Otras prestaciones ingresos 

y bienes en propiedad.

Datos de la agresión: Fecha y hora pricipio y fin agresión, Tipo, Quebrantamiento de medida cautelar, Presencia de menores, Medios empleados, 

Frecuencia, Naturaleza, Lugar del suceso.

Datos personales del agresor: Nombre, Relación con la víctima, Duración de la relación, Estado civil, Lugar de nacimiento, Nacionalidad, Hijos 

dependientes e independientes, comunes y no comunes con la víctima,

Datos de contacto. Nivel de estudios, Situación y ubicación laboral, Ingresos brutos anuales, Puesto a disposición /puesto en libertad, Numero de 

denuncias recibidas, Calificación policial del presunto agresor, Medidas cuatelares impuestas, Valoración de peligrosidad, Poseedor de armas, Otro 

elemento de peligrosidad.

Datos policiales: Numero de denuncia, Cuerpo policial, Unidad, Nº agente, Comisaría, Lugar y hora de recepción, Organismo al cual se ha remitido la 

denuncia, Fecha de recepción dela denuncia, Asistida por abogado SAM, 112-SOS Navarra, Asistidad por psicólogo de guardia, Numero de incidencia 

112, Parte médido de lesiones, Medidas provisionales de separación o sentencia de separación  o divorcio, Medida cautelar de alejamiento, 

Documentación adicional.

Datos judiciales: Actuaciones justicia: NIG, Fecha incio, Tipo de procedimiento, Estado, Organo judicial, Magistrado/Juez, Numero de registro, Motivo, 

Justicia gratuita, Provincia, Localidad, Fiscal.

Orden de protección: ¿Se solicita la orden de protección en dependencias policiales?, Fecha de inicio efectiva, Información vigencia, Cese por 

sobreseimiento, Diligencias procesales enjuiciamiento, Organo judicial, Fecha de dictado de medidas, ¿Se concede la orden de protección?, Vigencia, 

Diligencias instrucción, Motivos de cese por sobreseimiento, Provincia, Localidad.

Medidas: Clase, Tipo, Fecha adopción, Ampliación, Fecha notificación, Prevista cancelación, Cancelada, Institución donde cumple, Fecha estado, 

Observaciones.

Datos del SAM: Número de colegiado, Nombre, Colegio abogados, Teléfono, Correo electrónico, Fecha y hora de la asistencia, Tipo de agresión, 

Lugar de la asistencia, Denuncia, Juicio rápido, Acompañamiento, Solicitud de asistencia gratuita, Acusación particular de orden penal, Demanda de 

familia, Solicitud de orden de protección, Contenido de orden civil, Concedido, Orden penal, Contenido, Otros contenidos.

Datos del Servicio Social de Justicia: Fecha entrevista, Demanda solicitada, ¿Desde cuando padece violencia?, Causas de la violencia, Derivada a 

terapia, Fecha inicio terapia, Fecha fin terapia, ¿A qué servicio se le deriva?, ¿De qué otros servicios es usuaria?, Observaciones.

Datos de ayudas sociales: 

Centro de urgencia: Fecha entrada, Fecha salida, Razones de solicitud de salida, ¿Acompañada de hijos?, Número de hijos.

Casa de acogida: Origen de la solicitud, Ingreso en una casa de acogida, Fecha de ingreso, Acompañada de hijos, Número de hijos, Resolución 

prórroga, Fecha

 

Alto

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:
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Justicia - Gestion de Medios Materiales de Justicia

Fiscalía Civil

Sistema de Información

Fiscalía Civil 1.0

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Incapacidades, tutles, rendiciones de cuentas, vistas civiles, señalamientos de incapacidades

 

3 - Alto

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:
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Juventud

Campañas de verano

Sistema de Información

Campañas de verano 1

Aplicación web alojada en servidor externo y desarrollada por la empresa Investic.

Los jóvenes se apuntan a las campañas propuestas. Se realiza un sorteo y los jóvenes que consiguen plaza, se apuntan en Juventud.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MySQL

Dato Social - Ocio (turismo, deporte, arte)

Sujeto a la LOPD:

Nombre

Apellidos

Sexo

DNI/NIE

Fecha nacimiento

Teléfono

Móvil

E-mail

Localidad

Dirección postal

Código postal

Zona

Además de la campaña a la que se apunta.

 

Básico

Prioridad Muy AltaSíDatos de caracter personal:

Datos de los cursos gestionados por INJ.

Sistema de Información

Gestión Juventud 1

Base de Datos Access desarrollada para INJ en la cual están identificados todos los cursos que se realizan por parte de INJ, las becas, certificados y 

que incluye a profesores, alumnos, cursos. Utilizar la tabla de personas vinculada de la BDD Central Juventud.

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: Access

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

*Datos de personas: Apellidos, Nombre, Sexo, Fecha nacimiento, DNI, E-mail, Teléfono (1-4), Domicilio particular, postal y otro con Domicilio, 

Localidad, Código postal, Observaciones.

*Asociaciones juveniles: Nombre, Nombre sin denominación, Número, Censo, NIF, Socios según CJ, Participa Consejo Juventud, Adaptada LO 

1/2002, Actualizado, Baja, Baja provisional, Fecha baja, Resolución, Domicilio, Localidad, CP, Zona, Teléfono, Fax, E-mail, Web, Responsable 

información, Teléfono, horario, Responsable, Teléfono, Objetivos, Observaciones, Tipo de asociación, Número de socios entre edades, locales, 

propios, alquilados, Cedidos, Compartidos.

*Oficinas puntos de información: Clasificación, Denominación, Depende de, Censo, Domicilio, Localidad, CP, Zona, Teléfono, Fax, E-mail, Web, 

Responsable, Teléfono, Horario, observaciones,Detinatario.

*Ayuntamientos: Nombre, Alcalde, Cargo, Domicilio, Localidad, CP, Teléfono, E-mail, Fax, web, Habitantes, Zona, Zona lingüistica.

*Cursos: Código, Curso de, Código ETL, Descripción, Imparte, Organiza, Nºhoras, F.Inicio, F.fin, Precio, Lugar, Dirección, Cuantía beca, Cuantía 

curso, Observaciones. Alumnos.

*Becas: Código, Nº, Fecha, Cuantía, Cursos, Total €, alumnos.

*Diplomas ENAJ-ETL: Registro, Acta, Inscrito, Cuota, Presentado, Aprobado, Motivo, Solicita beca, Beca, Cuantía, Hecho diploma, Fecha recoge 

diploma, Código orden, Tipo de curso, Organizado, Descripción, Destinado a, Promueve, Lugar, Dirección, Horas, F.Inicio, F.Fin, Precio.

 

Básico

Prioridad AltaSíDatos de caracter personal:
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Juventud

Datos personales de jóvenes

Sistema de Información

BBDD Central Juventud 1.3

Desarrollo de una aplicación web con formulario internet e intranet para que INJ integre toda la información de datos personales que contiene en 

Access y Excell. De esta manera, tiene una BBDD única con la información de datos personales de todos los jóvenes.

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Dato Social - Ocio (turismo, deporte, arte)

Sujeto a la LOPD:

*Datos personales de los jóvenes: NIF presentador, NIF joven, Nombre, Apellido 1, Apellido 2, Sexo, Fecha de nacimiento, Correos electrónicos, No 

enviar correo postal, No enviar correo electrónico, Telefónos de contacto, Idioma de contacto, Foto, Fotocopia DNI 1, Fotocopia DNI 2, Observaciones, 

Dirección principal, País, Provincia, Zona, Localidad, Nombre vía, Portal, Escalera, Piso, Letra, Código postal.

*Programas en los que ha participado

*Intereses personales del jóven

 

Básico

Prioridad Muy AltaSíDatos de caracter personal:

Gestión carnés alberguistas

Sistema de Información

Carné Alberguista 1

Base de Datos Access para la gestión e impresión de los carnés de alberguista.

 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: Access

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

Datos personales:

Apellidos

Nombre

DNI

Fecha nacimiento

Calle – Nº - Piso

Código postal

Ciudad

Provincia

País

Teléfono

Móvil

E-mail

 

Básico

Prioridad AltaSíDatos de caracter personal:

Gestión carnés internacionales

Sistema de Información

Carnés internacionales juventud 1.0

Formulario integrado con la BBDD Central de Juventud que realiza la inscripción para uno de los tres tipos de carnés internacionales, generando la 

impresión de ellos.

Frecuencia de actualización: 5 - Anual

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Dato Social - Ocio (turismo, deporte, arte)

Sujeto a la LOPD:

Datos personales del jóven.

 

Básico

Prioridad Muy AltaSíDatos de caracter personal:
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Juventud

Gestión carnésjoven

Sistema de Información

Carné Joven 1

Base de Datos Access para la gestión e impresión del carné joven.Desarrollada por NR Electrónica.

 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: Access

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

Datos personales:

Apellidos

Nombre

DNI

Fecha nacimiento

Calle – Nº - Piso

Código postal

Ciudad

Provincia

País

Teléfono

Móvil

E-mail

 

Básico

Prioridad AltaSíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Carné Joven +26 1

Base de Datos Access para la gestión e impresión del carné joven.

 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Datos personales:

Apellidos

Nombre

DNI

Fecha nacimiento

Calle – Nº - Piso

Código postal

Ciudad

Provincia

País

Teléfono

Móvil

E-mail

 

Básico

Prioridad AltaSíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Ve, participa y cuéntanos (Access) 1

Es una BDD access donde se introduce la información manualmente a partir de las solicitudes que se tienen para el voluntariado.

Se explota la información para emitir informes, etiquetas.

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD: Básico

Prioridad AltaSíDatos de caracter personal:
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Juventud

Datos personales solicitados:

Nombre

Apellidos

Edad

Dirección

Código postal

Población

Teléfono1

Teléfono2

E-mail

Estudios

Dónde solicita

Observaciones

 

Gestión de asociaciones

Sistema de Información

Gestión Asociaciones 1.2

Formulario integrado con la BBDD Central de Juventud que realiza la relación de un joven a una asociación. Esta relación la realizan las asociaciones.

 

Frecuencia de actualización: 5 - Anual

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Dato Social - Ocio (turismo, deporte, arte)

Sujeto a la LOPD:

Datos personales del jóven.

Datos de asociaciones.

Relación de jóvenes con su asociación.

 

Básico

Prioridad Muy AltaSíDatos de caracter personal:

Inscripción para cursos ENAJ y otros cursos

Sistema de Información

Cursos ENAJ y Otros 1.0

Formulario integrado con la BBDD Central de Juventud que realiza la inscripción de un joven para realizar diversos cursos.

 

Frecuencia de actualización: 5 - Anual

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Dato Social - Ocio (turismo, deporte, arte)

Sujeto a la LOPD:

Datos personales del jóven.

Curso al que se inscribe.

 

Básico

Prioridad Muy AltaSíDatos de caracter personal:
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Juventud

Inscripción para programas en el extranjero

Sistema de Información

Idiomas en el extranjero 1.0

Formulario integrado con la BBDD Central de Juventud que realiza la inscripción de un joven para cursar idiomas en el extranjero.

 

Frecuencia de actualización: 5 - Anual

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Dato Social - Ocio (turismo, deporte, arte)

Sujeto a la LOPD:

Datos personales del jóven.

Datos del destino para cursar los estudios de idiomas en el extranjero. Modo de viaje, estancia.

 

Básico

Prioridad Muy AltaSíDatos de caracter personal:

Presentación de trabajos de jóvenes artistas para concurso

Sistema de Información

Encuentros jovenes artistas 1.1

Formulario integrado con la BBDD Central de Juventud que realiza la inscripción de un joven en los Encuentros de Jóvenes Artistas.

 

Frecuencia de actualización: 5 - Anual

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Dato Social - Ocio (turismo, deporte, arte)

Sujeto a la LOPD:

Datos personales del jóven.

Enlace a la información sobre las obras presentadas:

Categoría presentada, Nombre artístico, Título de la obra, Carpeta de ubicación de la obra.

 

Básico

Prioridad Muy AltaSíDatos de caracter personal:

Ve, participa y cuéntanos

Sistema de Información

Ve, participa y cuéntanos 1.0

Formulario integrado con la BBDD Central de Juventud que realiza la inscripción de un joven para trabajos ONG

 

Frecuencia de actualización: 5 - Anual

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Dato Social - Ocio (turismo, deporte, arte)

Sujeto a la LOPD:

Datos personales del jóven.

Datos del destino para cursar la colaboración.

 

Básico

Prioridad Muy AltaSíDatos de caracter personal:
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Policía Foral

Configuración de usuarios, permisos, roles, mensajería

Sistema de Información

Portal del Agente 3

Aplicación desarrollada a medida, con apariencia de portal, que unifica permisos, accesos, roles, auditoría y mensajería de los usuarios que acceden a 

dicho portal.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Sujeto a la LOPD:

Usuarios dados de alta con los roles y permisos en las aplicaciones que cuelgan del portal. Mensajería interna entre usuarios del portal.

 

2 - Medio

SíDatos de caracter personal:

Datos de denuncias penales presentadas por ciudadanos

Sistema de Información

Sitrade 3

Sistema de Información que permite generar el boletín de denuncia, para casos de denuncia penal en los que se inicia la denuncia por un ciudadano.

El sistema recoge los datos, genera el boletín de denuncia y lo almacena. También genera ampliatorias de denuncias.

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Dato Social - Seguridad

Sujeto a la LOPD:

Datos sobre las denuncias que presenta el ciudadano en una comisaría: hechos que denuncia (robo, agresión, etc.), lugar y datos sobre la denuncia, 

sospechoso (si lo hay), víctima.

 

3 - Alto

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:

Datos sobre denuncias administrativas

Sistema de Información

Denuncias Administrativas 1

Gestión de datos de denuncias administrativas (no penales), iniciadas en la mayoría de casos por el agente de policía.

 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Dato Social - Seguridad

Sujeto a la LOPD:

Los datos que contiene son: infractor (con sus datos personales), agente (con número de agente), y los datos de la infracción: - Ticket de pesaje. - 

Precinto de carga. - Acta de inmovilización de vehículo/ levantamiento de inmovilización. - Acta de caución. - Información de los derechos de la 

persona sometida a pruebas de detección alcohólica mediante el aire espirado. - Volante de retirada de permiso de circulación. - Nota aclaratoria.

 

2 - Medio

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:

134



martes, 01 de octubre de 2013

Policía Foral

Denuncias delitos no graves y colaboración ciudadana (quejas, sugerencias, reconocimientos)

Sistema de Información

Oficina Virtual de Denuncias 1

Aplicación web dirigida al ciudadano, que permite que los ciudadanos envíen telemáticamente información de interés policial. Se pueden enviar quejas, 

sugerencias, reconocimientos y tramitar denuncias penales y administrativas no graves (se excluyen violencia contra las personas y violencia de 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Dato Social - Seguridad

Sujeto a la LOPD:

Denuncias sobre casos tales como sustracción de documentos u objetos; robos en domicilios, establecimientos o en el interior de vehículos; daños; 

extravío de documentos o efectos o denuncias administrativas (ruidos, vertidos, olores, desaparición de animales o temas relacionados con la 

normativa de medio ambiente). No es posible denunciar a alguien concreto.

 

2 - Medio

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:

Hechos de interés policial

Sistema de Información

CIP 2

Es una aplicación que permite introducir y almacenar "hechos" de interés policial, con el fin de que sirvan para analizarlos y establecer relaciones en las 

investigaciones.

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Dato Social - Seguridad

Sujeto a la LOPD:

Cualquier dato de personas, vehículos, lugares, domicilios, que pueda ser de interés policial. Por ejemplo, personas con órdenes de detección, y a 

partir de ahí, es de interés policial los domicilios de la persona, vehículos, etc.

 

3 - Alto

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:

Información sobre permisos de acceso, URL's de aplicaciones de interés para policías, etc.

Sistema de Información

Portal SIP 2

Portal de aplicaciones del SIP (Sistema de información policial). Es el contenedor de un conjunto de aplicaciones que comparten base de datos, tipo de 

información policial, permisos de acceso, etc.

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Permisos de acceso de los agentes sobre las aplicaciones contenidas en Portal SIP. Los agentes se identifican por el número de agente, y no hay 

información personal sobre ellos.

 

1 - Bajo

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:
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Políticas Sociales

Biblioteca INAI

Sistema de Información

Biblioteca INAI 1

Aplicación Access que contiene información del inventario de libros existentes en la biblioteca del INAI y el tesauro de ellos para facilitar la búsqueda y 

la informacion de cada libro. Los datos se consultan desde la web de navarra.es

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Titulo, autor, tesauro del material existente en la biblioteca del INAI

 

NoDatos de caracter personal:

Citas de Mediación

Sistema de Información

Mediación lingüistica 1.0

Aplicación de solicitud de citas de mediación lingüistica

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Dato Social - Demografía, población

Sujeto a la LOPD:

Quién solicita la cita: NIF, DNI, Pasaporte,Nombre, Apellidos, fecha de nacimiento,sexo, país de origen, teléfono, correo electrónico, dirección, código 

postal, localidad.

Con quién quiere la cita: NIF, DNI, Pasaporte,Nombre, Apellidos, fecha de nacimiento,sexo, país de origen, teléfono, correo electrónico, dirección, 

código postal, localidad.

Datos de la cita: Localidad, ámbito de la cita, subámbito, centro en el que se realizará la cita, fecha de la cita, hora, tiempo estimado, idioma de la cita, 

nivel de castellano del solicitante, mediador, motivo de la cita.

En caso de citas urgentes: motivo, datos del solicitante, detalle de la urgencia, localidad y entidad de mediación requerida.

 

1 - Bajo

Prioridad AltaSíDatos de caracter personal:

Cuadro de mando sobre el Registro de Expedientes de Violencia de Género

Sistema de Información

Cuadro de mando sobre el RIEVG 1

Cuadro de mando para el Instituto Navarro de la Igualdad que extrae información del Registro Integral de Expedientes de Vieolencia de Género

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Dato Social - Seguridad

Sujeto a la LOPD:

Información numérica de los datos del Registro Integral de Expedientes de Violencia de Género

 

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:
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Políticas Sociales

Datos de asociaciones de inmigrantes

Sistema de Información

CAPIN 1.0

Censo de Asociaciones de Personas Inmigrantes en Navarra

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: Access

Dato Social - Demografía, población

Sujeto a la LOPD:

- Fecha de alta, Fecha de baja, Fecha de modificación, Nombre de la asociación, CIF, Tipo, nº en censo, nº registro de asociaciones de Gobierno de 

Navarra, nº en registro nacional de asociaciones, Cuota y periodicidad de la cuota, Dirección de la sede, código postal, teléfono, fax, Área geográfica, 

e-mail, web, observaciones. 

- Componentes de la Junta : Presidente, Secretarios, vocales,... Teléfono de contacto del presidente, NIF del presidente y teléfono de contacto del 

secretario, observaciones.

- Otros datos que se recogen son áreas de actuación de la asociación, ayudas recibidas y procedencia de los miembros de la asociación.

 

Básico

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:

Malos tratos INAI

Sistema de Información

Malos tratos INAI 1

Aplicación Access que contiene información de las denuncias por malos tratos recibidas en Navarra.

Los cuerpos policiales, envían información en papel de los hechos al INAI y se introducen en la aplicación. No hay datos de caracter personal.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Dato Social - Seguridad

Sujeto a la LOPD:

Cuerpo de seguridad, localidad del suceso, tipo de maltrato, relación mujer agredida/agresor,  hijos relación, edad, lugar nacimiento, observaciones.

 

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:

Registro Servicios Sociales

Sistema de Información

Registro Servicios Sociales 1.1

Realización del desarrollo del un nuevo Registro de Servicios Sociales según el Decreto Foral 34/2011 de 2 de mayo.

 

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Dato Social - Sanidad

Sujeto a la LOPD:

Datos de Servicios, Centros, Entidades

 

1 - Bajo

Prioridad MediaSíDatos de caracter personal:
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Valoraciones en tablet

Sistema de Información

Valoraciones en tablet 1.0

Valoración de la dependencia de personas mediante tablet comunicada con la aplicación SIPSS de Asuntos Sociales.

 

Frecuencia de actualización: 5 - Anual

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Dato Social - Sanidad

Sujeto a la LOPD:

Datos de personas a valorar.

Valoración realizada a las personas.

 

Básico

Prioridad MediaSíDatos de caracter personal:
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Facturas

Sistema de Información

Gestión de Publicidad 3.0.1

Aplicación interna para la gestión de las facturas de publicidad

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: Oracle 11g Alta disponibilidad

Negocio y Comercio - Contrataciones públicas

Sujeto a la LOPD:

Datos de facturas de publicidad: - Datos de Campaña publicitarias: Nombre, Año, Departamentos implicados y presupuesto de cada departamento. - 

Datos de la factura: Nº factura, proveedor, campaña, departamento, concepto, fecha. Para cada línea de las facturas se especifica el tipo de medio 

general, el tipo de medio, el medio, el concepto, la fecha del anuncio, el importe.

 

Prioridad Muy AltaNoDatos de caracter personal:

Fotografías

Sistema de Información

Fototeca del Servicio de Comunicación 1.0

Gestión del conocimiento que utiliza una biblioteca de imágenes con las fotografías del Servicio de Comunicación

 

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD:

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Ficha y Fotografía de las noticias de Gobierno

Datos de la ficha, nombre,Tipo de archivo, código de referencia, signatura, título y descripción, datos complementarios, fecha imagen, fecha imagen 

(periodo), nivel de descripción, soporte, tamaño (pixels), tamaño para uso, autor, procedencia, tema 1, tema 2, tema 3, protección de datos, derechos 

de Explotacion, titular de Derechos de Explotación, Si Restringido. Reproducción, Si Restringido. Distribución,  

Si Restringido. Comunicación publica, Si Restringido. Transformación, Estado de Conservación del documento que afecte al uso, existencia y 

localización de los originales, existencia y localización de copias, documentos Relacionados, URL Documentos Relacionados, Fecha de la imagen.

 

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:

Medios y Periodistas

Sistema de Información

Gestión de Medios de Comunicación 2.8.5

Aplicación Web en Internet para la gestión de los servicios que el Servicio de Comunicación ofrece a los distintos Medios.

 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: Oracle 11g Alta disponibilidad

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Datos de medios de comunciación y periodistas:

Datos de Medios: Tipo de medio, si se muestra o no la dirección postal, nombre, descripción, dirección postal, teléfono, fax, correos electrónicos de 

contacto, dirección web, representante, nif del representante, correo electrónico del representante, orden en el listado.

Datos de periodistas asociados a un medio: NIF, Nombre, Apellido1, Apellido2, Tipo de periodista, Fecha baja eventual, correo eletrónico, móvil, 

acreditación ordinaria, suscripción a envíos de mensajes a móvil y a boletines.

También disponde de uin histórico de los correos electrónicos enviados a los medios y de los SMS enviados.

 

Básico

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:
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 publicaciones

Sistema de Información

Fondo Publicaciones Intercambio 9.0

Aplicación de gestión del Fondo de publicaciones para llevar el control del intercambio de publicaciones

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: Access

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

Datos de entidades con las que se realiza intercambio:

País, Provincia, Localidad, Código Postal, dirección postal USA-Reino Unido, correo electrónico, página web, fax, teléfono, contacto, notas relativas a 

la entidad (Fecha y observación)

Datos de publicaciones:  Depósito legal, título, interna, periódica, tipo, entidad.

Datos de intercambio: Número, tipo, fecha alta, anulado, publicación propia, cantidad, publicación externa, cantidad, destino, notas relativas al 

intercambio (fecha y observación).

Datos de envíos puntuales: Tipo de envío, fecha, ticket, tipo de envío, publicación, institución destinataria, ordenante, fecha acuse de recibo.

Datos de recepciones: Tipo de recepción, Fecha, tipo, nº intercambio, publicación, destinatario.

Datos de envíos globales: Fecha, ticket, publicación, número

 

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:

Actos protocolarios del Presidente y consejeros

Sistema de Información

Actos protocolarios 1.0

Aplicación interna para la gestión de los actos en la agenda del Presidente y Consejeros.

 

Frecuencia de actualización: 6 - No se actualiza

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Agenda del Presidente de Navarra y consejeros: - Datos de los actos: Acto, día, inicio, fin, estancia, tipo de acto principal, actos subordinados, 

incidencias, necesidades técnicas, descripción del desarrollo, reserva a nombre de, fecha y número de personas, presencia de medios, anexos, 

obsequios. - Datos de contacto del acto: Acto, Departamento involucrado, nombre, cargo, entidad, teléfono, mail, dirección. - Datos de invitados al 

acto: Presidencia, Cargo, interviene,.. - Datos de comensales: Nombre, Apellidos, Entidad, Cargo, .. - Datos de servicios que ofrecen: código, tipo, 

fecha desde, fecha hasta, estado, finalizada. - Datos de inventario: material, categoría, stock, precio actual, stock mínimo, último proveedor, foto. - 

Datos de proveedores: Empresa, descripción, categoría, dirección, contacto, teléfono, correo electrónico

 

1 - Bajo

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:

Contactos y eventos

Sistema de Información

Gestión de contactos de protocolo 1.0

Base de datos access para la gestión de los asistentes a los eventos de protocolos. Gestiona personas/cargo, eventos y permite la creación de un 

listado de invitados ordenados por precedencia.

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: Access

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Datos de contactos de invitados a actos protocolarios de Gobierno de Navarra:

- Datos de Cargos: tratamiento, nombre, apellidos, DNI, sexo, grupo, cargo, precedencia, orden, dirección, código postal, localidad, e-mail, teléfonos, 

empresa, notas

- Datos de eventos:  evento, fecha, lugar

- Asignación de cargos a eventos: Relación de cargos invitados a un evento, precedencia y orden para el mismo.

 

1 - Bajo

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:
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Convenios

Sistema de Información

Registro de Convenios 2.1

Aplicación de inventario de los Convenios y Acuerdos existentes entre Gobierno de Navarra y otras entidades.

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: Oracle 11g Alta disponibilidad

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Datos de los convenios de la Administración con terceros. Se recogen los siguiente datos:

Datos de Identificación: Año, sección, número.

Características del convenio: Título, rescisión, incidencias,  lugar de publicación, fecha de publicación y número, ,modificaciones al convenio, número 

de prórrogas, tipoligía y tipo de ente.

Documentación del convenio: Documento digitalizado del convenio.

Datos del Contenido del Convenio:Objeto, competencias de cada parte, condiciones de vigencia, órganos de control y seguimiento de la ejecución del 

convenio, mecanismos de denuncia y de solución de controversias que puedan surgir al convenio, fecha suscripción del convenio, fecha inicio de 

vigencia y fecha fin de vigencia, comentarios sobre fin de vigencia, periodicidad, financiación, órganos que suscriben, disposiciones sobre la revisión, 

resolución anticipada y otras causas de extinción del convenio.

 

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:

Expedientes

Sistema de Información

RegistroExpedientes 3.1

El Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno lleva el registro y seguimiento de determinadas actuaciones de Gobierno de 

Navarra con el Parlamento:  preguntas parlamentarias, mociones, etc.  que se realizan a Gobierno de Navarra.

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD:

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Nº de expediente, año, tipo, Tema, Departamentos afectados y materia Parlamentarios, grupo y comisión del Parlamento que realiza la petición, 

Consejero al que va dirigida la petición, presentación y observaciones. Nº del registro del Defensor, Nº del registro del Parlamento, Nº Ley, Aprobación, 

Fecha de alta, fecha designación,fecha fin de plazo, fecha de escrito y fecha de envío al defensor. Documentos relacionados: Tema, procedencia, 

Fecha de entrada y salida, destino.

 

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:

Procedimientos

Sistema de Información

ENLACE 1.0

Gestión de conocimiento para aportar información a los Departamentos de trámites con Europa

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Información para la tramitación de expedientes con Europa: Ayudas de Estado, Quejas e infracciones,Normas y Reglamentaciones técnicas , Solvit. 

Datos que se recogen: - Datos de expedientes: Nº Expediente, Título, número CE, fecha de inicio, Departamento responsable, asunto, información 

complementaria, fecha de decisión, fecha publicación BON, número de BON, fecha publicación DOUE, número de DOUE, periodo de aplicación inicio, 

periodo de aplicación fin, expedientes relacionados. - Datos de plazos de expediente: Título, expediente, comienzo, fin, descripción, ubicación, 

periodicidad. - Datos de trámites: Nombre, título del documento ,expediente, registra, autor, fecha, observaciones.

 

2 - Medio

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:
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Publicaciones

Sistema de Información

Catálogo de Publicaciones 2.7

Aplicación web en Internet para mostrar el catálogo y venta de publicaciones.

También tiene una aplicación web interna de gestión.

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: Oracle 11g Alta disponibilidad

Dato Social - Educación y cultura

Sujeto a la LOPD:

Datos de las publicaciones: Título, ISBN, ISBN13, Autor, Editor, Reseña, Publicado por, Año, Número volumen, Precio, Observaciones, precio, 

páginas, alto, ancho, peso, características, idestadopublicación, imagen de portada, índice documento, prólogo del documento, Colección, Publicación, 

Soporte, Obra Completa , volumenes,...

 

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Gestión publicaciones 1.0

Access interno para la gestión de publicaciones en los procesos de diseño e impresión

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Datos de Publicaciones: Título, Subtítulo, Autor, Tipo de publicación, área, publicado por, Departamento, organismo editor, destinado a la venta, 

coeditado, altura (mm), páginas, características, observaciones, año de publicación, Depósito legal, otras observaciones, Código de barras (EAN), 

Título obra completa, Responsable organismo editor, responsable producción, nº expediente, fecha apertura, situación del expediente, fecha de 

finalizado. Si recoge CD/DVD: Edición, Año, ejemplares, datos de entregas, del condicionado técnico y de la adjudicación. Datos de proceso de 

diseño: Estado, fechas orignal, solicitud de presupuesto, recepción, envío a Departamento editor, aprobación del gasto, comienzo del trabajo, 

responsable del diseño, ilustrador, maquetación, filmación, impresión, observaciones al proceso. Datos de facturas: nº, concepto, fechas y firmas, 

enviada a, fecha envío, cuantía, empresa y notas. Datos del proceso de impresión: Edición, precio, formato, expediente, entregas, adjudicación, 

condicionado técnico.

 

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Publicaciones 1.0

Es casi una copia fiel del “Catálogo web de Publicaciones 2.7”. También está unida a “Publicaciones Novedades”, pues coge de ésta los libros que son 

novedad

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Datos de las publicaciones: Título, ISBN, ISBN13, Autor, Editor, Reseña, Publicado por, Año, Número volumen, Precio, Observaciones, precio, 

páginas, alto, ancho, peso, características, idestadopublicación, imagen de portada, índice documento, prólogo del documento, Colección, Publicación, 

Soporte, Obra Completa , volumenes,...

 

Prioridad AltaNoDatos de caracter personal:
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Salud

Sistema de Información

Buenas Prácticas 1.0

Aplicación pesada para la gestión de los datos que se han introducido por Buenas Prácticas web. Aquellas buenas prácticas que son consideradas 

interesantes se activan para que puedan consultarse desde la aplicación web.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Sujeto a la LOPD:

Datos necesarios para comprender la funcionalidad del puesto de trabajo asi como la información que permita entender la acción de mejora realizada 

en ese puesto para prevenir algún riesgo.

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Dietools 1.0

Gestión de dietas desde Cocinas y Dietética

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Sujeto a la LOPD:

Asiganación de Dietas a Pacientes e integrado con Irati

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Generación de Excel de Datos para Estudio EPI-CT 1.0

 Generación de un Excel con datos procedentes de HCI y de Imagen digital  Raim Server 6 (PACS Pediatría HVC),  para el Estudio EPI-CT.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Datos procedentes de HCI y de Imagen digital  Raim Server 6 (PACS Pediatría HVC),  para el Estudio EPI-CT. Contiene información sobre 

prestaciones de tipo Tomagrafía Computerizada aplicada a personas cuya edad máxima en el momento de la exploración era 21 años (TAC 

Pediátrico).

 

3 - Alto

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Informe de Indicadores Data WareHouse 1.1

Informes de IT por enfermedad común y accidente no laboral por anuales, trimes y mensuales agrupados por departamento, regimenes,  areas de 

Salud, zonas de Salud, etc.(28 informes)

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Sujeto a la LOPD:

Informes y estadísticas de los difernetes indicadores. No hay información concreta de cada persona.

 

NoDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Novopath 5.0
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Salud

Anatomía Patológica de Hospital de Navarra, Virgen del Camino (CHNa-A y CHNa-B) y Hospital de Tudela

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MSSQLServer 2000 (obsoleto)

Sujeto a la LOPD:

Se utiliza en los servicios de Anatomía Patológica y es imprescindible para la gestion de muestras y volcado de resultados.

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Procesos batch RITA 5.11

Tareas automatizadas que manejan los datos de RITA.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: DB2

Sujeto a la LOPD:

Datos personales de trabajador, empresas, bajas de cada trabajador, medicos, etc...

 

SíDatos de caracter personal:

MajorTrauma

Sistema de Información

MajorTrauma 1.0

Sistema informático que permite el registro y monitorización del traumatismo grave en Navarra.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: PostgreSQL

Sujeto a la LOPD:

Datos referidos a traumatismos graves de Navarra.

 

3 - Alto

SíDatos de caracter personal:

Natus neuroworks

Sistema de Información

Natus neuroworks 7.0.2. build 63

Sistema informático para la gestión de exploraciones con electroencefalógrafos realizadas por el Servicio de Neurofisiología.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MSSQLServer 2000 (obsoleto)

Sujeto a la LOPD:

Gestiona datos resultantes de exploraciones con electroencefalógrafos

 

3 - Alto

SíDatos de caracter personal:
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TIC - Corporativos

Sistema de Información

Bodet Equatis 4.4C

Software de Bodet que permite realizar la Gestion de Presencia Corporativa de Gobierno de Navarra. Esta compuesto por 2 aplicaciones:

Aplicación Windows: Equatis Explotación y Equatis Parametrización.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Sistema Corporativo de Gestión de Presencia

Las secretarias técnicas gestionan cada departamento y Función Pública centraliza la administración.

Más de 60 terminales de fichaje en pared y tornos distribuidos por las dependencias de Gobierno de Navarra. 

Utiliza la misma tarjeta Motorola que se utilizan en el sistema de control de accesos corportativo.

 

1 - Bajo

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

EIS de Atención al contribuyente 1.0

Se trata de una aplicación para analizar la atención al contribuyente desde la Hacienda Tributaria de Navarra por diferentes vías: presencial, telefónica, 

etc...

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Sujeto a la LOPD:

Se trata de una aplicación para analizar la atención al contribuyente desde la Hacienda Tributaria de Navarra por diferentes vías: presencial, telefónica, 

etc...

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

EIS de Tributos 1.0

Se trata de una aplicación para analizar el área de Tributos principalmente: declaraciones, revisiones, etc...

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Sujeto a la LOPD:

Se trata de una aplicación para analizar el área de Tributos principalmente: declaraciones, revisiones, etc...

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

EIS del Registro Integral de Expedientes de Violencia de Género 1.0

Se trata de una aplicación para explotar y analizar el Registro Integral de Expedientes de Violencia de Género. También incluye un cuadro de mando 

con diferentes gráficos e indicadores.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Sujeto a la LOPD:

Se trata de una aplicación para explotar y analizar el Registro Integral de Expedientes de Violencia de Género. También incluye un cuadro de mando 

con diferentes gráficos e indicadores.

 

Datos de caracter personal:
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Sistema de Información

Grupo BDs Access Corporativos 1.0

Bases de datos Access utilizadas en la Sección de Corporativos para el mantenimiento relacionado con la aplicación SAP (cargas de datos, generación 

de listados, comprobaciones de datos, etc).

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Cargas y listados de carácter puntual o periódico, entre las que figuran:

* Carga de tises de Asistencia Sanitaria

* Carga de anticipos de sueldo concedidos

* Corrección inf1

* Nº pers referencia

* MUFACE

* Etc

 

SíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Guía de empleados públicos

Herramienta de consulta de personas y estructura orgánica de la ACFNA y otros organismos públicos. Publicada en la Intranet

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Sujeto a la LOPD:

Información de interés (e-mail teléfono, ubicación física) sobre los empleados y personal externo de la administarción.

También inofrmación sobre la estructura orgánica

 

SíDatos de caracter personal:

Aplicación SIG de SITNA para el público en general

Sistema de Información

SITNAMAP 1.1

Es una herramienta GIS que permite el manejo de información geográfica. Desarrollada por Tracasa y orientada al público en general (se puede 

descargar desde la web del Geoportal de SITNA). 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: DBase

Sujeto a la LOPD:

Aplicación SIG monopuesto que se puede descargar del Geoportal de SITNA y se ofrece con un conjunto de datos geográficos de SITNA.

 

1 - Bajo

NoDatos de caracter personal:

148



martes, 01 de octubre de 2013

TIC - Corporativos

Gestión Planes de Inversiones (o Infraestructuras)

Sistema de Información

Gestión Planes de Inversiones (o Infraestructuras) 1.0

Sistema de tramitación de los expedientes de obras de los Planes de Inversiones Locales, sus incidencias y certificaciones.

 

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Expedientes de los Planes de Inversiones Locales desde el año 1984

 

1 - Bajo

NoDatos de caracter personal:

Sistema de gestión para el registro y seguimiento de documentos de entrada y salida, y exped.de G.N.

Sistema de Información

Registr@ 6

El programa “Gestión para el Registro y seguimiento de documentos” (Registr@) ofrece entre otras, la funcionalidad de ventanilla única para el registro 

de entrada de documentos en Gobierno de Navarra. Realiza la gestión y seguimiento de documentos tanto de entradas como de salidas.

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MSSQLServer 2000 (obsoleto)

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Base de datos con información de los apuntes registrales de entrada y de salida en el Gobierno de Navarra.

- Nº del apunte registral

- Fecha y hora de entrada, Fecha legal

- Unidad de entrada

- Resumen del tema

- Solicitante y/o Presentador

- Hoja de ruta del apunte

- Acceso a documentos adjuntos de RGE o de Invesdoc

 

1 - Bajo

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:

SITNA

Sistema de Información

Visor SITNA 1.1

Ell visor permite, de manera sencilla e intuitiva, visualizar la cartografía de Navarra y consultar las bases de datos a ella asociadas. Algunas de las 

operaciones que el Visor SITNA permite desarrollar son localizar, identificar elementos espaciales, obtener información alfanumérica e, incluso, realizar 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Sujeto a la LOPD:

Información territorial de Navarra

 

Datos de caracter personal:
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TIC - Departamentales

Asuntos y documentos en trámite

Sistema de Información

Asuntos Asistencia Administrativa 0.1

Aplicación access para gestionar asuntos y documentos en trámite.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Se imputa la información acerca de los asuntos y documentos en trámite de la sección.

 

Datos de caracter personal:

Sistema de Información

Documentos en Trámite Asistencia Administrativa 0.1

Aplicación access para gestionar asuntos y documentos en trámite.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Se explota la información acerca de los asuntos y documentos en trámite de la sección.

 

Datos de caracter personal:

Expedientes

Sistema de Información

Expedientes Asistencia Administrativa 0.1

Aplicación access para gestionar expedientes.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Información acerca de los expedientes de la sección.

 

Datos de caracter personal:
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GesHuman

Sistema de Información

GesHuman 5.4

Solución que permite realizar el seguimiento de las horas trabajadas por los distintos roles y las previsiones.

También permite gestionar las sesiones de formación

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Dato Social - Empleo

Sujeto a la LOPD:

Datos Imputación de Horas: Trabajo, Tarea, Horas, Inicial, Consumido, Real, Observaciones

Datos previsión Estados: Estado, Fecha

Datos de Alertas: Cuenta, Usuario, Fecha, Veces enviada (técnico, responsable, administrador)

Datos de Fases y Tareas de Trabajos: IdFase, IdTarea, Fase, Tarea, Fecha Actualización, Valor inicial, Consumido horas, Valoración real, Consumido 

correcciones, Acumulados

Datos de Acción Formativa: Código, Título, Descripción, Tipo, Observaciones, Sesiones (Identificador, Perfil Destino, Fecha Inicio, Hora Inicio, 

Duración, Nº Jornadas, Plazas, Nº Asistentes, Formador, Formador Adjunto, Ubicación, Estado), Asistentes (Usuario, Estado, Asistencia, Email, 

Observaciones), Jornadas (Orden, Fecha, Hora, Duración).

Datos de Usuarios: Nombre, Responsable, Alertas activas, Perfil CAR, Fecha de Baja.

Datos de Tareas Genéricas: Descripción, fecha de baja

Datos de Otros trabajos: Código, Código del trabajo padre, desripción, Unidad Funcional por defecto.

 

Medio

Prioridad Muy AltaSíDatos de caracter personal:

Gestión de Autorizaciones de la DGGANT (GesAut)

Sistema de Información

GesAut 1.5.4

Permite gestionar por parte de los diferentes Servicios de la DGGANT el proceso completo de autorizaciones para las tramitaciones de 

contratación.Iincluye la integración con Unidades y Roles.

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Negocio y Comercio - Contrataciones públicas

Sujeto a la LOPD:

- Datos de Autorización: Año/Código, Fecha, Importe Total, Factura/Albaran, Importe Factura, Servicio autorizador, Unidad Funcional, Tipo 

Autorización, Texto Documento, Observaciones, Proveedor (Descripción, Fecha de Compra), Datos contables (Fecha de recepción, Partida), Lista de 

Contactos (Cuenta, Contacto), Datos de Compra (Recurso, Cantidad, Precio Real), Eventos, Fecha modificación, Fecha Firma, Firma, Estado

- Datos de Recursos: Descripción, Precio, Fecha de baja

- Datos de Proveedores: Descripción, NIF/CIF, Publica, Fecha de baja

- Datos de Servicios Autorizadores: Descripción, Director del Servicio, Fecha de baja

- Datos de Tipo de Autorización: Descripción, Fecha de baja

 

Básico

Prioridad Muy AltaNoDatos de caracter personal:
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Gestión de Proyectos (GesProna)

Sistema de Información

Gesprona 9.2

El servicio GESPRONA permite a los usuarios de la DGGANT gestionar, de acuerdo al rol que tengan asignado, aquellos proyectos sobre TI en los que 

participan. 

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Datos de Trabajos: Id del trabajo, Nombre, Descripción, Tipo de Producto, Enlace documentación, Fecha Inicio, Fecha Fin, Fecha Fin Real, Estado, 

Tipo de trabajo, Tipo de Alerta, Productos (Producto, Tipo de Cambio), Cliente, Gestor de Producto, Usuario Lider, Usuario Funcional, Peticionario, 

Tipo de trabajo por peticionario, Seguimiento e Incidencias (Fecha, Observaciones, Usuario, Publica/Privada), Gestión de Despliegues (Entorno, 

Acción, Producto, Versión, URL, Observaciones, Público/Privado), Responsable de Proyecto, Gestor de Proyecto, Gestor Externo, Gestor de 

Implantación, Gestor de Despliegue, Desarrolladores, Supervisores, Grupo de Coordinación (Responsable de Cuenta, Promotor de Modernización, 

Referente del departamento, Subreferentes)

Nota.- se almacenan históricos de los cambios.

Datos de Pendientes de ratificar: Id, Tipo de Alerta, Trabajo, Fecha de Inicio, Fecha de Fin, Gestor del trabajo, Responsable del trabajo

Datos de Propuestas no respondidas: Id, Cliente, Trabajo, Fecha de Modificación, Responsable de Proyecto, Modificaciones Propuestas, Acciones

Datos de Suscripciones: Tipo, Detalle

Nota.- Hay varios maestros necesarios para la gestión del resto de entidades.

 

Medio

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:

Portal  DGGANT - Área Plantillas

Sistema de Información

Portal DGGANT - Área Plantillas 1.0

Portal Web (intranet) de enlaces a contenidos de interés en la Dirección General de Gobierno Abierto y nuevas tecnologías.

 

Frecuencia de actualización: 4 - Mensual

Tecnologia BBDD:

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Documentación y Enlaces sobre Estrategia, Gestión de Proyectos y Explotación: Nombre, URL. Nota.- no se trabaja con BD por lo cual no hay datos 

concretos.

 

1 - Bajo

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:

Portal DGGANT

Sistema de Información

Portal DGGANT 1.0

Portal Web (intranet) de enlaces a contenidos de interés en la Dirección General de Gobierno Abierto y nuevas tecnologías.

 

Frecuencia de actualización: 4 - Mensual

Tecnologia BBDD:

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Documentación y Enlaces sobre Estrategia, Gestión de Proyectos y Explotación: Nombre, URL. Nota.- no se trabaja con BD por lo cual no hay datos 

concretos.

 

1 - Bajo

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:
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Presupuestos

Sistema de Información

Presupuestos Asistencia Administrativa 0.1

Aplicación access para gestionar presupuestos de la Sección Asistencia Adminsitrativa.

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: Access

Sujeto a la LOPD:

Información acerca de los presupuestos de la Sección de Asistencia Administrativa.

 

Datos de caracter personal:

Unidades y Roles

Sistema de Información

Unidades y Roles 3.2

Solución bajo criterio SOA que agrupa información de distintos orígenes sobre la jerarquía de unidades funcionales en GN y su asociación de roles 

correspondiente

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD: Oracle 10G

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Jerarquización de las unidades funcionales en Gobierno de Navarra y roles (responsables, roles del grupo de coordinación, personas delegadas, etc.) 

asignados a las personas en las distintas unidades.

 

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:
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TIC - GAF

Informes del Catálogo de Productos

Sistema de Información

Informes del Catálogo de Productos 1.2

Sitio Web que explota la información del Catalogo de Productos mediante informes de los siguientes tipos:

1. En Html exportables a excel.

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: Oracle 11g Alta disponibilidad

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Informes de reutilización por: unidad patrocinadora, reutilización, actividad GAF, responsables de los elementos reutilizables.

Informes de Open Data: sistemas de información por unidades, sistemas de información por clasificación, información publicada, pendiente de 

completar negocio y contenidos de los sistemas de información.

 

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:

Repositorio de informacion sobre los productos software gestionados por la DGGANT

Sistema de Información

Catálogo de productos 1.8

Repositorio de informacion de los productos software gestionados por la DGGANT.

 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: Oracle 11g Alta disponibilidad

Negocio y Comercio - Contrataciones públicas

Sujeto a la LOPD:

Base de datos con información de catálogo de los productos software gestionados por la DGGANT. - Resumen: nombre, versión y descripción del 

producto. - Responsables: datos de contacto de los responsables técnico, de negocio y de explotación del producto. - Negocio: información susceptible 

de ser publicada en el portal Opendata: descripción, clasificación LOPD, clasificación Open Data, frecuencia de actualización y restricciones legales de 

los datos de negocio que gestiona el producto en sus bases de datos. - Documentación: enlaces a la documentación del producto y de los proyectos 

de creación y evolución del producto. - Taxonomía: palabras clave. Relaciones entre el producto, otros productos y unidades funcionales de Gobierno 

de Navarra. Políticas de calidad aplicables al producto. - Tecnología: servidor de bases de datos, servidor de aplicaciones, lenguajes de programación

 

Prioridad Muy AltaNoDatos de caracter personal:
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TIC - Infraestructuras

Sistema de Información

Gestión de credenciales 1.0

Servicio repositorio de credenciales.

Este servicio proporciona el acceso a un repositorio de credenciales de sistemas y, de forma opcional, renueva las contraseñas de forma periódica de 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Datos de servidores y de credenciales de acceso al sistema. Personas: listado de personas que pueden solicitar credenciales. Datos: IDPersona, 

Nombre, DNI, Telefono, Fecha_Baja. Servidores: listado de servidores de los que se gestionan credenciales. Datos: Servidor, Descripcion, Dominio, 

Fecha_Alta. Usuarios: listado de usuarios de cada servidor. Datos: IdUsuario, Servidor, Descripcion, Contraseña, IDTipoUsuario, FechaCambio_pass, 

Fecha_Alta, GestAutomatica, OperacionPTE. Datos de configuración, historico de cambios y log de operaciones realizadas.

 

1 - Bajo

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:

Administración HGT

Sistema de Información

Administración Herramienta de Gestión de Tiques (HGT) 1.0

Aplicación web de administración funcional de la HGT, dotado de las características necesarias para que los administradores realicen su labor de una 

manera segura y controlada.

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Datos de la herramienta de gestión de Tiques (HGT)

 

1 - Bajo

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:

Datos de inventario

Sistema de Información

Inventario de Infraestructuras Tecnológicas 4.2

Solucion que permite gestionar los puestos de trabajo del Gobierno de Navarra y sus elementos afines (estaciones, monitores, impresoras y 

periféricos).

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MSSQLServer 2000 (obsoleto)

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Inventario de los datos de los puestos de trabajo (estaciones, impresoras y periféricos) gestionados y atendidos desde el Servicio de Infraestructuras 

Tecnológicas y Centro de Soporte. Puestos: Codigo Puesto, Criticidad, Horario, Tipo de puesto, Session impresora host, Unidad funcional, Cr sns-o, 

Codigo Edificio, Local, Oficina, Boca de red, Telefono, Estado, Observaciones, Usuario que modifica, Fecha modificación, Fecha de alta, Usuarios del 

puesto (identificador de windows) Estaciones: Codigo Puest, Estacion, Etiqueta, Dominio, Direccionamiento, Dirección IP, Marca, Modelo, Tipo, 

Categoría, Numero serie, Estado, Procesador, Velocidad, Memoria RAM, Teclado, Ratón, Observaciones, Fecha de compra, Fecha de alta, Fecha de 

modificación, Usuario que modifica, Tipo de soporte, Proveedor, Cifrado, Equipo externo a GdN. Monitores: Codigo Puesto, Codigo Monitor, Etiqueta, 

Marca, Modelo, Tipo, Tamaño, Numero de serie, Estado, Observaciones, Fecha de compra, Proveedor, Observaciones, Fecha de alta, Fecha de 

modificación, Usuario que modifica, Proveedor, Equipo externo a GdN. Impresoras: Codigo Puesto, Codigo Impresora, Etiqueta, Categoría, Tipo, 

Marca, Modelo, Numero de serie, IP Netport, Canonical, Nº Puertos, Estacion/Servidor, Descripcion Impresora, Estado, Observaciones, Fecha de 

compra, Proveedor, Observaciones, Fecha de alta, Fecha de modificación, Usuario que modifica, Proveedor, Equipo externo a GdN. Perifericos: 

Codigo Puesto, Codigo Periferico, Etiqueta, Tipo, Marca, Modelo, Numero de serie, IP, Estado, Observaciones, Fecha de compra, Proveedor, 

Observaciones, Fecha de alta, Fecha de modificación, Usuario que modifica, Proveedor, Equipo externo a GdN. Varias tablas maestras necesarias 

para la gestión.

 

1 - Bajo

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:
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TIC - Infraestructuras

Datos de Inventario para el departamento de Presidencia, Administraciones Publicas e Interior.

Sistema de Información

Informes Inventario para PAPI 1.0

Informes de Reporting Services que muestran información del Inventario de Infraestructuras tecnológicas específicos para el departamento de 

Presidencia, Administraciones Publicas e Interior.

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MSSQLServer 2000 (obsoleto)

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Muestra la información del Inventario de Infraestructuras Tecnológicas para el departamento de Presidencia, Administraciones Publicas e Interior.

De todos los datos del Inventario en los informes se muestran los totales de CPUs, Monitores, Impresoras y Periféricos agrupados por edificios

 

1 - Bajo

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:

Datos de Inventario para HTN

Sistema de Información

Informes Inventario para HTN 1.0

Informes de Reporting Services que muestran información del Inventario de Infraestructuras tecnológicas específicos para el Organismo autónomo de 

Hacienda Tributaria de Navarra.

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MSSQLServer 2000 (obsoleto)

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Muestra la información del Inventario de Infraestructuras Tecnológicas para el organismo autónomo de Hacienda Tributaria de Navarra. De todos los 

datos del Inventario en los informes se muestran los totales de CPUs, Monitores, Impresoras y Periféricos agrupados por edificios.

 

1 - Bajo

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:

Datos de productividad de los agentes del CAU

Sistema de Información

Productividad Agentes CAU 1.0

Informe que presenta los parámetros de "productividad" de los agentes del CAU.

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

La información de productividad es la siguiente: - ACD: llamadas atendidas, llamadas salientes, duración de las llamadas - Herramienta de Gestión de 

ticket: Avisos gestionados, Tickets registrados, Tickets Finalizados, Tickets partipa, Tickets gestionados, Tickets con solución de BD - Base de datos 

de soluciones: solucioens generadas/modificadas - Inventario de Infraestructuras: elementos modificados

 

1 - Bajo

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:
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TIC - Infraestructuras

Distribuciones de software

Sistema de Información

SCCM - Gestión de colecciones y distribuciones 3.2

Aplicación cliente para generar de forma automática colecciones en SCCM 2007 y gestionar las distribuciones de software.

Incluye informes de reporting para obtener la planificación de distribuciones

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Contiene la información para gestionar las distribuciones de software en SCCM. -Colecciones generadas de forma dinámica en SCCM: codigo, nombre 

coleccion, grupo de soporte, edificio, tipo de soporte, coleccion de la que depdende. -Colecciones de software generadas desde la aplicación: listado 

de colecciones generadas con sus dependencias y querys -Planificaciones de distribuciones de sofware: fechas de inicio y fin de las distribuciones, 

coleccinoes a distribuir, estado de las distribuciones -Configuracion de la aplicacion: roles, permisos, grupos que acceden, log de errores

 

1 - Bajo

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:

Generación de contraseñas seguras

Sistema de Información

Generación de contraseñas seguras 2.0

Aplicación web cuya operativa es la generación de contraseñas seguras. Estas contraseñas cumplen ciertos requerimientos de complejidad, por lo que 

pueden ser utilizadas por usuarios de los entornos de Directorio Activo y Mainframe.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

No guarda información

 

NoDatos de caracter personal:

Herramienta de Gestión de ticket (HGT)

Sistema de Información

Herramienta de Gestión de Tickets 14.1

La Herramienta de gestión de tickets es una aplicación Web desarrollada por la DGMAE en la que se registran las incidencias, peticiones de servicio y 

consultas que los usuarios trasladan al CAU que corresponda, sobre los servicios de IT que ofrece la DGMAE a los distintos departamentos

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Iincidencias y operaciones de servicio (cada una es un ticket) recibidas en la DGGANT por parte de sus usuarios, así como el seguimiento del estado 

por el que van atravesando a medida que se van trabajando y solucionando. Datos del ticket: Nº ticket, Titulo, Descripcion, Identificación del usuario 

(identificación de windows, nombre y apellidos, unidad funcional, email, telefono, edificio, vip), fecha de registro, fecha de ultima modificación, Fecha 

de solución, Recogida Por, Técnico que atendio la llamada, Grupo orginalmente asignado, Grupo que registra el ticket, Grupo asginado, Datos de 

hardware (etiqueta, responsable, estación, sistema operativo, marca, modelo, nº serie, elemento externo, observaciones elemento externo, ubicación), 

Prioridad, Estado, Solución del ticket, Categorización (categoria, servicio, elemento, tipo de ticket), nº aviso, nº ticket externo, nº de ticket reabierto. 

Respuestas de un ticket: Nº ticket, nº respuesta, respuesta, grupo de soporte, estado, prioridad, grupo asignado, técnico que modifica, fecha 

respuesta, categorización (categoria, servicio, elemento, tipo de ticket), tipo y modo de solución, nombre del fichero adjunto, escalado incorrecto, 

identificador de solución y tipo de respuesta. Avisos: mismos datos del ticket Grupos de soporte: identificador del grupo, nombre, login, pass, email, 

nivel de seguridad, notificaciones (alta, reasignación), permisos subir ficheros, horario, permisos ticket (visualización todos, solo grupo, alta ticket, 

modificación ticket), responsables, notificaciones, activo, accede, 1er nivel, grupo externo, envio de mail. Otras tablas maestras necesarias la gestión 

de ticket.

 

1 - Bajo

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:
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TIC - Infraestructuras

Información georreferenciada de HGT e Inventario

Sistema de Información

geoHGT 1.1

Portal web que permite obtener información relativa a edificios, tickets y/o puestos de usuario, a partir de los datos obtenidos de HGT e Inventario de 

Infraestructuras.

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD:

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Información relativa a edificios, tickets y/o puestos de usuario. Esta información se obtiene de las aplicaciones HGT e Inventario de Infraestructuras

 

1 - Bajo

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:

Informacion sobre las soluciones a errores conocidos

Sistema de Información

Base de datos de Soluciones 2.0

Solución que permite la gestión de soluciones a errores conocidos.

Esta realacionada con la HGT (todo grupo con rol "Responsable de solución" debe estar dato de alta en la HGT)

Frecuencia de actualización: 3 - Semanal

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

La información sobre los errores conocidos y soluciones a las mismas. Los datos de una solución son: titulo del error, sintomas y causa del error, 

solución a aplicar, documentación, grupo que crea, estado de la solución, mapeos y palabras clave.

 

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:

Informes de inventario para auditoría total del Inventario de Infraestructuras

Sistema de Información

Informe Inventario para auditoría 1.0

Informe de Inventario que permite realizar de una manera más rápida y eficiente una auditoría total del Inventario de Infraestructuras.

Muestra a modo de formulario la información por cada puesto de usuario residente en inventario.

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD:

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Muestra la información de los puestos de Inventario de Infraestructuras Tecnológicas

 

1 - Bajo

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:
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TIC - Infraestructuras

Informes HGT

Sistema de Información

Informes HGT 6.7

Informes de reporting service que muestran la informacion recogida en la HGT agrupada por diferentes criterios y con diferentes vistas para los clientes

 

Frecuencia de actualización: 2 - Diaria

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Los informes no tienen información propia sino que utlizan la información la Herramienta de Gestión de Tickets (HGT). Diariamente la información 

existen en la HGT se replica a la base de datos de informes.

 

1 - Bajo

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:

Inventario servidores

Sistema de Información

Inventario de Servidores 1.0

Solución que permite realizar la gestión de los servidores de Gobierno de Navarra.

 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005 Alta disponiblidad

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Inventario de los servidores departamentales y corporativos gestionados y atendidos por el Servicio de Infraestructuras y Centro de Soporte. Datos de 

servidores: identificador, Nombre del servidor, fecha de creacion, fecha de última modificación, usuario modificación, Cabina de almacenamiento, 

Grupo de Operación y soporte, Grupo especialista Responsable, Edificio, Fecha de compra, Estado, Tipo de servidor, Entorno, Dominio, Tipo de 

soporte, descripcion, Numero de serie, etiqueta, Marca, Modelo, Rack, Chasis Blade, Tipo de procesador, numero de procesadores, velocidad del 

procesador, Memoria RAM, direccion IP, Sistema Operativo, Nombre del host, Tipo de cluster, Grupo de servidores, Funcion principal,Productos 

instalados

 

1 - Bajo

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:

Peticiones del catalogo interno

Sistema de Información

Formularios catálogo Interno DGGANT 2.0

Aplicación web que se utiliza en el catalogo interno de la DGGANT y permite generar a partir de plantillas XML formularios para realizar las peticiones.

 

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD:

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Todas las peticiones contienen: - Datos del peticionario: Nombre, Apellidos, Correo electrónico, Teléfono de contacto, Departamento y Servicio. - 

Datos específicos de la petición (varían dependiendo de la petición)

 

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:
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TIC - Infraestructuras

Tickets del usuario

Sistema de Información

Como va lo mío 2.1

Complemento que sirve para conocer el estado de un ticket. Este servicio se encuentra embebido con un iframe dentro del Catálogo de servicios de la 

DGGANT (SharePoint).

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD:

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Resumen de los datos de un ticket de la Herramienta de Gestión de Tickets, útiles para que el usuario pueda saber el estado de las solicitudes o 

incidencias que ha abierto. Datos del ticket: Nº de ticket, Fecha de registro del ticket, fecha de última actualización, Titulo, Estado, Tipo de Ticket, 

Solución

 

1 - Bajo

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:

Unidades GdN

Sistema de Información

Consulta de unidades 3.0

Sistema de información que proporciona el acceso a la jeraquia de unidades de la estructura orgánica de GN.

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MSSQLServer 2000 (obsoleto)

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Repositorio con información de la estructura orgánica de Gobierno de Navarra: departamentos, unidades de negocio (direcciones generales) y 

unidades funcionales (servicios). Datos de departamentos: identificador unidad, nombre, identificador y nombre del responsable. Datos de Unidades 

Negocio: identificador unidad, identificador departamento, nombre, identificador y nombre del responsable, identificador y nombre del referente del 

departamento, identificador y nombre del promotor de modernización, identificador y nombre del responsable de cuenta. Datos de unidades 

funcionales: identificador unidad, identificador unidad de negocio, nombre, identificador y nombre del responsable.

 

1 - Bajo

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:
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TIC - Organización

Formulario para solicitud de tarjeta de acreditación

Sistema de Información

Solicitud Tarjeta de Acreditacion 1.3

Formulario Web para realizar peticiones y renovaciones de tarjetas de acreditación para las Entidades, Tarjetas de acreditación físicas y juridicas.

 

Frecuencia de actualización: 6 - No se actualiza

Tecnologia BBDD:

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Formulario para la solicitud de edición de tarjeta de acreditación, que incluye certificado personal y puede incluir certificado jurídico de entidades 

locales. El contenido del formulario no se registra en base de datos, se envía por correo electrónico a un buzón para su gestión.

 

1 - Bajo

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:

Glosario de Términos de Calidad

Sistema de Información

Glosario de Términos 1.0

El glosario consiste en un diccionario de términos generales y específicos sobre evaluación de calidad. Su objetivo es facilitar la comprensión de los 

conceptos principales y más comúnmente usados y favorecer la utilización de un lenguaje común en relación con esta materia.

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

La información consiste en un conjunto de términos de calidad y sus descripciones.

 

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:

Peticiones del catalogo de servicios de la DGGANT

Sistema de Información

Formularios catálogo servicios DGGANT 3.2

Aplicación web que se utiliza en el catalogo de servicios de la DGGANT y permite generar a partir de plantillas XML formularios para realizar las 

peticiones.

Frecuencia de actualización: 1 - Tiempo real

Tecnologia BBDD:

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

todas las peticiones contienen: - Datos del peticionario: Nombre, Apellidos, Correo electrónico, Teléfono de contacto, Departamento y Servicio. - Datos 

específicos de la petición (varían dependiendo de la petición)

 

Prioridad BajaNoDatos de caracter personal:
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TIC - Organización

Registro central de tarjetas

Sistema de Información

Registro Central de Tarjetas 1.0

Aplicación para gestión y administración de las tarjetas de identificación ciudadana.

Esta aplicación consiste de dos módulos web para la gestión de tarjetas desde Administración Local y Organismos Locales; además publica 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Otra tipología - Otros

Sujeto a la LOPD:

Repositorio central de tarjetas de acreditación ciudadana de Navarra, utilizadas desde los organismos locales, para controlar identificación de los 

usuarios. Datos de cada tarjeta: Nombre y apellidos, NIF, Nº de tarjeta, Entidad emisora, Fechas de expedición, caducidad, … Usuarios de la 

aplicación: Identificación, Entidad relacionada, Fechas de validez, Rol funcional

 

1 - Bajo

Prioridad BajaSíDatos de caracter personal:
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TIC - Seguridad

Evaluador de seguridad en los proyectos

Sistema de Información

Evaluador de Medidas de Seguridad

Es un componente que ayuda al gestor de proyecto a medir el nivel de seguridad exigible segun la LOPD y el  el Esquema Nacional de Seguridad

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Elementos de seguridad de los proyectos según la LOPD y el Esquema Nacional de Seguridad. (ENS)

 

NoDatos de caracter personal:

Firma de software para ficheros JAR

Sistema de Información

Firma JAR

Se trata de un desarrollo que sirve para firmas librerías JAR

 

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD:

Sujeto a la LOPD:

Se firma gracias a un certificado de Gobiernos las librerías JAR recibidas en el Servico de Seguridad

 

NoDatos de caracter personal:
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Turismo y Comercio

Datos de recursos turístcos

Sistema de Información

Exportador Datos Turnavarra 1.0

Sistema que realiza la exportación de algunos datos de la base de datos NTurismo a ficheros .csv y luego manda por FTP los datos a un servidor 

externo de Turnavarra

Frecuencia de actualización: 4 - Mensual

Tecnologia BBDD: MSSQLServer 2000 (obsoleto)

Dato Social - Ocio (turismo, deporte, arte)

Sujeto a la LOPD:

Fichero Puntos de interés: Nombre del recurso en varios idiomas, descripción, servicios,, dirección, telefonos, fax, web,...

Fichero Ficha multimedia : imagenes de los recursos

Fichero Tipologías: Listado de tipologías

 

Prioridad Muy AltaNoDatos de caracter personal:

Empresas

Sistema de Información

Registro de Turismo 1.6.5

Aplicación Cliente/Servidor que lleva un registro oficial de las empresas de alojamiento, restauración, actividades, consorcios, agencias de viajes,...

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MSSQLServer 2000 (obsoleto)

Dato Social - Ocio (turismo, deporte, arte)

Sujeto a la LOPD:

Datos de empresas de actividad turística que se regular por el DECRETO FORAL 502/2003 y ORDEN FORAL 190/2004

Alojamientos, Restaurantes, Campamentos Turísticos, Consorcios, Agencias de Viajes,...

Los datos que se recojen son principalemente datos básico del establecimiento, categoría, datos de contacto del titular y del gerente, también se 

recogen datos específicos como camas en establecimentos hoteleros, bungalows en campamentos, etc...

 

Básico

Prioridad Muy AltaSíDatos de caracter personal:

Fondo Fotográfico

Sistema de Información

Fototeca de Turismo 1.1

Base de datos de Turismo para la gestión de su fondo fotográfico

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: Access

Dato Social - Ocio (turismo, deporte, arte)

Sujeto a la LOPD:

Ficha + fotografía en formato digital: - Datos de la ficha: Datos de Contexto: Productor y Forma de ingreso, Datos de identificación: código, código 

anterior, fondo, autor, fecha de captura, fecha de compra, serie, orientación, tamaño, colleción, tonalidad, procedimiento de cpatura, unidad 

documental. formato, dimensión, unidad resolución, modo de color, profuncidad de color, título. - Datos de contenido: Descripción - Datos de 

descriptores: Onomásticos, Materia,geográficos, áreas temáticas. - Datos específicos de turismo: elementos que aparecen, productos turísticos 

asociados. - Notas sobre la ficha. - Datos de acceso y uso: Si está restringida la visualización a turismo y derechos existentes y condiciones de uso

 

Prioridad Muy AltaNoDatos de caracter personal:
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Turismo y Comercio

Recursos Turísticos

Sistema de Información

Inforeyno 1.4

Aplicación Web de gestión de recursos turísticos: restauración, alojamientos, empresas de actividades,... y productos turísticos que alimenta de 

información al Portal de Turismo.

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Dato Social - Ocio (turismo, deporte, arte)

Sujeto a la LOPD:

Datos básicos y específicos de recursos turísticos:

Tipos de recursos, denominación, categoría, datos de contacto, datos de los responsables, fechas de cierre, dirección, productos a los que está 

asociado, servicios que ofrece, descripción del recurso, precios, recursos multimedia sobre los recursos y recursos relacionados.

La información está disponible en varios idiomas: Euskera, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Holandés

 

Básico

Prioridad Muy AltaSíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Inforeyno Opendata 1.0

Servicios Web para la aplicación móvil de Inforeyno

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Sujeto a la LOPD:

Datos básicos y específicos de recursos turísticos:

Tipos de recursos, denominación, categoría, datos de contacto, datos de los responsables, fechas de cierre, dirección, productos a los que está 

asociado, servicios que ofrece, descripción del recurso, precios, recursos multimedia sobre los recursos y recursos relacionados.

La información está disponible en varios idiomas: Euskera, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Holandés

 

Básico

Prioridad Muy AltaSíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Inforeynomóviles 1.0

Servicios Web para la aplicación móvil de Inforeyno

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Sujeto a la LOPD:

Datos básicos y específicos de recursos turísticos:

Tipos de recursos, denominación, categoría, datos de contacto, datos de los responsables, fechas de cierre, dirección, productos a los que está 

asociado, servicios que ofrece, descripción del recurso, precios, recursos multimedia sobre los recursos y recursos relacionados.

La información está disponible en varios idiomas: Euskera, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Holandés

 

Básico

Prioridad Muy AltaSíDatos de caracter personal:

Sistema de Información

Suite Inforeyno
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Turismo y Comercio

Conjunto de todos los Sistemas de Información, aplicaciones, etc,... que componen Inforeyno

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD:

Dato Social - Ocio (turismo, deporte, arte)

Sujeto a la LOPD:

Datos básicos y específicos de recursos turísticos:

Tipos de recursos, denominación, categoría, datos de contacto, datos de los responsables, fechas de cierre, dirección, productos a los que está 

asociado, servicios que ofrece, descripción del recurso, precios, recursos multimedia sobre los recursos y recursos relacionados.

La información está disponible en varios idiomas: Euskera, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Holandés

 

Básico

Prioridad Muy AltaSíDatos de caracter personal:
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Turismo y Comercio - Comercio

Sitio de Comercio

Sistema de Información

Censo de Comercio 1.0

Sitio de Comercio que se utilizará para llevar un censo de establecimientos comerciales. Se compone de instancias específicas y de un aplicación 

interna de gestión.

Frecuencia de actualización:

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005,Access

Sujeto a la LOPD:

Datos de los establecimientos comerciales, nombre, nif, responsable, telefono, dirección, actividad, empleados,...

 

NoDatos de caracter personal:
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Turismo y Comercio - Marketing Turístico

Datos Campaña

Sistema de Información

Navarra te Recibe Gratis 2.1.1

Sistema de Información creado para la campaña Navarra te recibe gratis 2011.

 

Frecuencia de actualización: 7 - Otra

Tecnologia BBDD: MS SQLServer 2005

Dato Social - Ocio (turismo, deporte, arte)

Sujeto a la LOPD:

Datos de adhesión de las entidades: Nombre, CIF, dirección, teléfono, datos de contacto del responsable, servicios que ofrecen en la 

campaña,precios, estado de adhesión de la entidad.

Datos de bonos: Turista o grupo que solicita los bonos, nombre, apellidos, DNI, correo electrónico, días de alojamiento,...

Justificaciones: Número de factura, facturación, descuento aplicado, bonos por factura.

También tiene datos de la propia campaña con el presupuesto asignado a cada tipo de bono.

 

Básico

Prioridad Muy AltaSíDatos de caracter personal:
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