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Saludo del Director General
José Luis Menéndez Rodríguez
Director General de la DGMAE

José Luis
Menéndez Rodríguez
Director General
DGMAE

Han transcurrido más de tres años desde que asumimos las competencias de la
anterior Dirección General para la Sociedad de la Información, y se creaba la
Dirección General de Modernización y Administración Electrónica (DGMAE).
Surgimos como un agente organizativo y modernizador, responsable de trabajar
con los distintos departamentos del Gobierno de Navarra. Debíamos aportarles
soluciones de gestión y tecnologías corporativas y departamentales; sin olvidar
nunca a la ciudadanía navarra como destinatario final de nuestros servicios.

Hemos asistido a la consecución de importantes hitos que han ido marcando nuestras
actuaciones y proyectos:
•

El 4 de abril de 2007 se aprobó la Ley Foral 11/2007 de Implantación de la
Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra. La Administración Electrónica se concebía como palanca de
transformación y modernización de la Administración Foral.

•

Durante 2008 trabajamos entre todos, de manera intensa, para intentar
conseguir los objetivos planteados por la Unión Europea sobre
Administración Electrónica. Además, la DGMAE, junto con todos los
departamentos de Gobierno de Navarra, elaboró el Marco de Actuación
para el desarrollo de la administración electrónica. Tengo que resaltar
también la implantación del Registro General Electrónico (RGE), lo que
supuso un gran avance en cuanto a la telematización de los servicios.

•

Fue en marzo de 2009 cuando conseguimos cumplir con los objetivos de
la Directiva europea i2010. Además, quiero destacar la creación de la
comisión interdepartamental para la simplificación y mejora de la
actividad administrativa; la evolución del RGE; la mejora del catálogo de
servicios; el temático de administración electrónica; el progreso de la
plataforma de firma electrónica; las acciones para impulsar la participación
y atención a la ciudadanía ; así como la intensa actividad del SITNA.

Es en 2010 cuando vamos obteniendo resultados considerables, como consecuencia
de las acciones llevadas a cabo en años anteriores. Me gustaría insistir en el logro de
algunos hitos significativos que han mejorado la relación de la ciudadanía con la
administración:
•

Publicamos en el portal web navarra.es la “Carpeta Ciudadana”.

•

Presentamos la sede electrónica.

•

Asistimos a la consolidación definitiva del gestor corporativo de
expedientes Extr@. El Gobierno de Navarra acordó que todas las
subvenciones de las diferentes unidades de la Administración Foral se
tramitarían a través de extr@. Al final de 2010, se contaba con más de 5.000
expedientes tramitados a través de Extr@ y con 516 usuarios.
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•

Comenzamos el pilotaje de la receta electrónica (LAMIA)

•

Logramos un gran salto en cuanto al número de servicios electrónicos publicados
en el catálogo de servicios del Gobierno de Navarra. Cerramos el ejercicio con un
total de 750 servicios electrónicos, frente a los 154 de marzo de 2009. La
disponibilidad media en diciembre de 2010 alcanzaba el 78.89%.

Durante todos estos años hemos trabajado pensando en la ciudadanía navarra como
destinatario final de nuestras acciones. Como culminación a esta forma de proceder, tengo
que destacar la creación de las Oficinas Inf012: un espacio de referencia y atención integral a
la ciudadanía en sus relaciones con la Administración. En el mes de septiembre se inauguró la
oficina de Tudela y en noviembre, la de Pamplona. Esta última incluye también un servicio
para la tramitación de actividades económicas.
Quisiera subrayar también la gran dedicación realizada por el personal de la DGMAE en el
liderazgo de otra serie de actividades, que repercuten positivamente en el funcionamiento de
los departamentos:
•

La gestión de todos los sistemas de información del Gobierno de Navarra,
corporativos y departamentales; y de todos los equipos informáticos, así como su
adquisición y mantenimiento. Se cuenta con un total de 12.520 equipos.

•

Los proyectos realizados sobre
informáticas del área sanitaria.

•

La evolución y progreso de la intranet y portal de Gobierno de Navarra.

•

La administración de las infraestructuras tecnológicas, redes y servicios de
telecomunicaciones (telefonía fija, móvil, servicio de radiotelefonía y
buscapersonas, servicio de posicionamiento por satélite, etc.).

•

El servicio del Centro de Atención al Usuario (CAU), que registró en 2010 un total
de 83.166 tickets.

•

El trabajo relacionado con la seguridad de los sistemas de información.

•

El catálogo de servicios de la DGMAE cuenta ya con 128 servicios y se han
alcanzado las 21.109 peticiones durante 2010.

sistemas

de

información

y aplicaciones

Poco a poco, vamos completando un ciclo. El camino es largo y no siempre fácil de recorrer.
Sin embargo, gracias a la dedicación y el esfuerzo de todos, vamos obteniendo logros
importantes. De esta manera, seremos capaces de obtener una administración más ágil,
próxima y de calidad.
Quiero dar las gracias al resto de departamentos, a los diferentes proveedores y a las
sociedades públicas; y, sobre todo, gracias a todas las personas que componéis la
Dirección General de Modernización y Administración Electrónica; sin vosotros nada habría
sido posible.
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1.1
Quiénes
somos y
qué hacemos

Quiénes somos y qué hacemos
La Dirección General de Modernización y Administración Electrónica (DGMAE)
es una unidad del Gobierno de Navarra al servicio de todos los Departamentos
y Organismos Públicos de la Administración de la Comunidad Foral.
La DGMAE presta asistencia a todo el Gobierno de Navarra en materia de organización y
modernización administrativa, administración electrónica, servicios de informática y de
telecomunicaciones, aplicaciones del área sanitaria, infraestructuras tecnológicas y seguridad
de los sistemas de información, entre otras cuestiones. Asimismo, se ocupa de temas
relacionados con la participación y atención ciudadana.

Sede de la DGMAE en Pamplona.

La Dirección General de Modernización y Administración Electrónica se dedica principalmente
a las siguientes actividades:
-

Impulsar la modernización administrativa; agilizar los procedimientos
administrativos; realizar auditorías internas en los distintos departamentos para la
correcta asignación de recursos humanos; facilitar el acceso de los ciudadanos a los
servicios públicos; y proponer los cambios organizativos necesarios para lograr
todos estos objetivos.

-

Implantar progresivamente la administración electrónica y, en especial, la
telematización de los servicios públicos. Es decir, que la ciudadanía pueda acceder,
a través de la página web del Gobierno de Navarra, a toda la información relativa a la
Administración Foral y tramitar los servicios de manera electrónica.

-

Promover la participación y atención ciudadana.
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-

Ocuparse de todos los sistemas de información y aplicaciones informáticas del
Gobierno de Navarra, tanto las de carácter corporativo, como aquellas más
específicas de cada uno de los departamentos; así como de todos los equipos
informáticos, adquisición y su mantenimiento. Esto le convierte en el responsable
tecnológico del Gobierno de Navarra.

-

Gestionar los proyectos sobre sistemas de información y aplicaciones informáticas
del área sanitaria.

-

Gestionar la intranet, página web y catálogo de servicios de la Administración
Foral.

-

Administrar
las
infraestructuras
tecnológicas,
redes
y
servicios
de
telecomunicaciones de la Administración Foral (telefonía fija, móvil, servicio de
radiotelefonía y buscapersonas, servicio de posicionamiento por satélite, etc.).

-

Atender y regir el Centro de Atención al Usuario (CAU). Dicho centro ofrece un
servicio de soporte y asistencia técnica y funcional a todos los usuarios de sistemas
de información y comunicaciones del Gobierno de Navarra.

-

Velar por la seguridad de los sistemas de información y, en definitiva, por la
seguridad de los datos que obran en poder de la Administración. Asimismo, asesora
a los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra en cuestiones relativas a
esta materia.

Quiénes
somos y
qué hacemos

La consecución de todos estos objetivos por parte de la Dirección General de Modernización y
Administración Electrónica contribuye a la creación de una administración más ágil, cercana
y accesible, capaz de prestar servicios electrónicos de calidad a la ciudadanía.

6

2010

Memoria de actividad - DGMAE

1.2
Estructura
orgánica

Estructura orgánica de la Dirección General de
Modernización y Administración Electrónica (DGMAE)
La Dirección General de Modernización y Administración Electrónica es una de las cinco
direcciones generales que conforman el departamento de Presidencia, Justicia e Interior del
Gobierno de Navarra y se divide en seis servicios. La estructura orgánica queda establecida
mediante cuatro decretos forales: Decreto Foral 116/2007, de 3 de septiembre; Decreto Foral
32/2009, de 6 de abril; y Decreto Foral 71/2009, de 5 de octubre; y Decreto Foral 39/2010, de
21 de junio.
A continuación se muestra el organigrama y la descripción de las funciones de los servicios y
las secciones.

Departamento
de Presidencia, Justicia e Interior

Secretaría
General Técnica

Dirección General
de Presidencia

Dirección General
de Interior

Organismo Autónomo
Instituto Navarro de
Administración Pública

Dirección General
de Modernización y
Administración Electrónica

Servicio
de Organización,
Modernización
y de Participación
y Atención Ciudadana

Servicio de
Sistemas
de Información
del Área
Sanitaria

Servicio de
Infraestructuras
Tecnológicas
y Centro
de Soporte

Sección de
Proyectos de
Área de
Educación

Sección de
Ordenación
Sanitaria

Sección de
Infraestructuras
Tecnológicas

Sección de
Organización

Sección de
Proyectos
Corporativos

Sección
de Proyectos
Área I

Sección
de Historia
de Salud
Electrónica

Sección
de Sistemas de
Telecomunicaciones

Sección de
Modernización

Sección
de Extranet
e Intranet

Sección
de Proyectos
Área II

Servicio
de Sistemas
de Información
Corporativos

Servicio
de Sistemas
de Información
Departamentales

Sección de
Procedimientos
Electrónicos

Servicio
de Seguridad
de los Sistemas
de Información

Sección
de Sistemas
de Información
Administrativos
de Atención
Especializada

Dirección
General
de Justicia

Sección
de Régimen
Jurídico
Administrativo

Sección
de Producción
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Servicio de Organización, modernización, participación y atención
ciudadana
Funciones:
•

Diseño y definición de planes, programas y proyectos de carácter estratégico
tendentes a facilitar la modernización y accesibilidad de los ciudadanos a la
administración y a la oferta de servicios públicos.

•

Actuaciones encaminadas a la efectiva implementación de la Administración y
Gobierno electrónicos.

•

Propuestas de digitalización y telematización de servicios y su priorización.

•

Mantenimiento y evolución del Catálogo de Servicios de la Administración de la
Comunidad Foral.

•

Definición y propuesta de las líneas de colaboración y de actuación con los
Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad
Foral ante los actores, públicos y privados, para impulsar la introducción de nuevos
servicios que faciliten la relación con el ciudadano.

•

Diseño y definición de procesos y procedimientos de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos.

•

Propuestas normativas y de gestión relacionadas con la articulación de la
participación ciudadana en las iniciativas legislativas y en la acción administrativa.

•

Cooperación e iniciativas para la mejora y articulación de todos los canales de
comunicación que posibiliten una correcta y efectiva atención administrativa al
ciudadano.

•

Coordinación de la atención y de la resolución de quejas y sugerencias de los
ciudadanos.

El Servicio de Organización y Modernización se articula en dos secciones:

•

Sección de Organización:
 Auditoría interna para la correcta asignación de recursos (estructura orgánica
y funcionamiento de las unidades administrativas).
 Informe preceptivo de las propuestas de estructura orgánica y funcional de las
unidades de la administración y catálogo de servicios.
 Diseño y definición de procesos y procedimientos de la Administración y sus
Organismos Autónomos.

•

Sección de Modernización:
 Impulso de la Administración electrónica y de los planes estratégicos de
modernización.
 Propuesta de proyectos, programación y priorización de la digitalización y
telematización de los servicios.
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Servicio de Sistemas de Información Corporativos

Estructura
orgánica

Funciones:
•

Estudios de viabilidad, planificación, ejecución y gestión de los proyectos de
sistemas de información de carácter corporativo de la Administración Foral y sus
Organismos Autónomos.

•

Coordinación técnica de la implantación de las soluciones desarrolladas, formación,
soporte y mantenimiento de éstas.

•

Difusión, asesoramiento y colaboración para la utilización de los estándares
tecnológicos de información y de aplicaciones.

•

Gestión directa de sus actuaciones con personal propio o seguimiento y control de
las actividades encomendadas o subcontratadas: gestión de los expedientes de
adquisición, encomienda o concurso; y elaboración de pliegos de prescripciones
técnicas para la adquisición de elementos o la contratación de los servicios
correspondientes.

El Servicio de Sistemas de Información Corporativos se estructura en tres secciones:

•

•

Sección de Procedimientos Electrónicos:
•

Sistemas de información y aplicaciones informáticas de la Hacienda Tributaria
de Navarra.

•

Sistemas de firma. Notificación, comunicación electrónica segura, registro
telemático y control de accesos.

•

Sistemas de gestión de procedimientos y servicios electrónicos.

•

Estándares tecnológicos de información y aplicaciones de la Administración.

Sección de Proyectos Corporativos:
 Sistema de gestión económico financiera, recursos humanos y sistema de
contratación electrónica, SITNA, sistemas de ayuda a la decisión y, en
general, todos los sistemas de información de carácter horizontal.

•

•

Negociado de Sistemas de Información Territorial.

•

Negociado de Sistemas de Información para la Dirección.

Sección de Extranet e Intranet:
 Extranet e Intranet del Gobierno de Navarra.
 Sistemas de gestión del conocimiento.
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Servicio de Sistemas de Información Departamentales

Estructura
orgánica

Funciones:
•

Planificación, estudios de viabilidad, análisis, desarrollo, ejecución, mantenimiento y
gestión de los proyectos de sistemas de información y aplicaciones informáticas de
carácter vertical o departamental de la Administración Foral y sus Organismos
Autónomos.

•

Coordinación de las unidades de sistemas de información departamentales.

•

Gestión directa de sus actuaciones con personal propio o seguimiento y control de
las actividades encomendadas o subcontratadas. Gestión de los expedientes de
adquisición, encomienda o concurso; elaboración de pliegos de prescripciones
técnicas para la adquisición de elementos o la contratación de los servicios
correspondientes, incluyendo la coordinación de los recursos humanos asignados,
tanto propios como de otras unidades orgánicas, de la unidad destinataria de las
actuaciones y, en su caso, de la empresa adjudicataria.

El Servicio de Sistemas de Información Departamentales se estructura en tres secciones:
•

Sección de Proyectos Área de Educación:
 Planificación y gestión de los proyectos de sistemas de información y
aplicaciones informáticas de carácter vertical en su vertiente educativa.
Coordinación con las unidades de sistemas de información departamentales.

•

Sección de Proyectos Área I:
 Planificación y gestión de los proyectos de sistemas de información y
aplicaciones informáticas de carácter vertical en su área de competencia.
Coordinación con las unidades de sistemas de información departamentales.

•

Sección de Proyectos Área II:
 Planificación y gestión de los proyectos de sistemas de información y
aplicaciones informáticas de carácter vertical en su área de competencia.
Coordinación con las unidades de sistemas de información departamentales.

Servicio de Seguridad de los Sistemas de Información
Funciones:
•

Propuesta, elaboración, actualización y control de las políticas y directrices en
materia de seguridad de la información.

•

Coordinación e impulso del Plan de Seguridad Corporativo.

•

Asistencia técnica en materia de sistemas de información a las unidades
competentes en materia de seguridad y justicia; así como el apoyo a la investigación
policial en materia de sistemas de información.

•

Planificación, estudios de viabilidad, análisis, desarrollo, ejecución, mantenimiento y
gestión de los proyectos de sistemas de información y aplicaciones informáticas en
el ámbito de competencia del Servicio.

•

Relación y coordinación con la Agencia de Protección de Datos y las unidades de la
Administración Central del Estado competentes en materia policial.
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Servicio de Sistemas de Información del Área Sanitaria

Estructura
orgánica

Funciones:
•

La planificación, los estudios de viabilidad, el análisis, el desarrollo, la ejecución, el
mantenimiento y la gestión de los proyectos de sistemas de información y de
aplicaciones informáticas de carácter vertical o departamental del Departamento de
Salud y sus Organismos Autónomos.

•

La gestión directa de sus actuaciones con personal propio o seguimiento y control de
las actividades encomendadas o contratadas. En su caso, la gestión de los
expedientes de contratación o encomienda; elaboración de pliegos de prescripciones
técnicas para la adquisición de elementos o la contratación de los servicios
correspondientes, incluyendo la coordinación de los recursos humanos asignados,
tanto propios como de otras unidades orgánicas, por la unidad destinataria de las
actuaciones y, en su caso, por la empresa contratista.

•

El establecimiento de las líneas estratégicas de evolución en materia tecnológica de
los sistemas de información del Departamento de Salud y sus Organismos
Autónomos.

•

La definición, impulso y coordinación de todas aquellas acciones relacionadas con la
gestión del cambio del equipo humano propio.

•

La promoción de la estandarización de los sistemas de información en el
Departamento de Salud y sus Organismos Autónomos.

El Servicio de Sistemas de Información del Área Sanitaria se estructura en tres secciones y un
negociado:
•

Sección de Ordenación Sanitaria:
 Planificación y gestión de los proyectos de sistemas de información y de
aplicaciones informáticas de carácter vertical o departamental del Sistema
Sanitario Público de Navarra, de la Dirección General de Salud y de los
Organismos Autónomos: Instituto de Salud Laboral e Instituto de Salud
Pública.

•

Sección de Historia de Salud Electrónica:
 Planificación y gestión de los proyectos de sistemas de información y de
aplicaciones informáticas de carácter vertical o departamental que dan soporte
a la actividad administrativo-clínica de Atención Primaria y a la actividad
clínica de Atención Especializada.

•

Sección de Sistemas
Especializada:

de

Información

Administrativos

de

Atención

 Planificación y gestión de los proyectos de sistemas de información y de
aplicaciones informáticas de carácter vertical o departamental que dan soporte
a la actividad administrativa de Atención Especializada.
•

Negociado de Atención a centros hospitalarios.
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Servicio de Infraestructuras Tecnológicas y Centro de Soporte

Estructura
orgánica

Funciones
•

Definición, propuesta, ejecución, coordinación, mantenimiento, evolución y gestión
del nivel de servicio de las infraestructuras y entornos tecnológicos adscritos a la
Dirección General que dan soporte a los sistemas de información utilizados por la
Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos (Ordenador
Central, servidores de servicios generales y departamentales, estaciones de trabajo,
software de base, etc). Así como la definición de los estándares y normas técnicas
necesarios en relación con las infraestructuras y entornos seleccionados en cada
momento y su mantenimiento y evolución.

•

Definición, propuesta, desarrollo, control y seguimiento de cuantos proyectos se
precisen para la puesta en práctica de las líneas estratégicas definidas en materia de
arquitectura tecnológica.

•

Soporte a la definición, establecimiento, control y seguimiento de los niveles de
servicio en relación con la prestación de servicio a través de los sistemas de
información utilizados por la Administración de la Comunidad Foral y sus
Organismos Autónomos.

•

Prestación del soporte de primer nivel a los usuarios de los sistemas de información
de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos.

•

Definición, gestión de la adquisición y mantenimiento de los equipos informáticos y
software base de usuario final para la Administración de la Comunidad Foral y sus
Organismos Autónomos.

•

Definición, propuesta, ejecución, coordinación, mantenimiento, evolución y gestión
del nivel de servicio de las infraestructuras, redes, sistemas y servicios de
telecomunicaciones y de valor añadido dirigidos a la Administración de la Comunidad
Foral y sus Organismos Autónomos.

•

Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en materia de sistemas
susceptibles de incorporación a la Administración de la Comunidad Foral y sus
Organismos Autónomos.

El Servicio de Sistemas de Infraestructuras Tecnológicas y Centro Soporte se estructura en
cuatro secciones y dos negociados.

•

Sección de Infraestructuras Tecnológicas:
•

Definición, implantación mantenimiento, evolución y gestión del nivel de
servicio de las infraestructuras tecnológicas.

•

Definición de estándares y las líneas estratégicas en materia de
infraestructura; homologación de los equipos informáticos y software base de
usuario final.
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Estructura
orgánica

•

•

Las medidas de índole técnica necesarias para garantizar la seguridad de los
datos.

•

Negociado de Sistemas.

Sección de Sistemas de Telecomunicaciones:
 Gestión de las infraestructuras, redes, sistemas y servicios de
telecomunicaciones (telefonía fija, móvil, servicio de radiotelefonía de grupo
cerrado, servicio de buscapersonas, servicio de posicionamiento por satélite,
accesos externos a la red corporativa, acceso a Internet) dirigidos a la
Administración.
 Los planes de numeración telefónica, numeración IP.

•

Sección de Producción:
 Definición de los niveles de servicio asociados a los servicios de información
utilizados.
 El modelo de operación de los sistemas de información utilizados.
 Trabajos de operación derivados de la puesta en producción de determinados
servicios que se prestan en la Administración.
•

Negociado de Producción.

• Sección de Régimen jurídico administrativo
El cometido de este servicio es el apoyo jurídico a la Dirección General. Asimismo elabora
propuestas normativas y tramita expedientes.
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1.3

Número de contratos adjudicados y liquidados

Dotación
presupuestaria
Número de contratos adjudicados y liquidados y la evolución en los últimos años.

2007

2008

2009

2010

Nº contratos adjudicados

157

122

106

103

Nº contratos liquidados

148

117

107

99
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Número de contratos adjudicados y liquidados

Dotación
presupuestaria
Porcentaje de procedimientos de adjudicación
(sobre el total del presupuesto adjudicado)

2007

2008

2009

2010

Procedimiento abierto

11,14%

29,65%

15,52%

10,34%

Procedimiento negociado

27,42%

24,13%

34,71%

30,59%

Encomienda

61,44%

46,21%

49,77%

59,57%

Porcentaje de contratos por tipos de contrato

Obra 3%
Suministro 6%

Obra
Asistencia
Suministro

Asistencia 91%

Cantidad

Porcentaje

Suma

3

3%

308.547,98

Asistencia

94

91%

42.829.000,35

Suministro

6

6%

182.304,10

103

100%

43.319.852,43

Obra

Total
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2.1
Inauguradas dos Oficinas de Atención Ciudadana en
Pamplona y Tudela
El Gobierno de Navarra inauguró dos oficinas de Atención Ciudadana en
Pamplona y Tudela. Ciudadanos y empresas pueden acudir a solicitar
información y realizar todo tipo de gestiones y trámites. Las oficinas,
denominadas Infonavarra 012, ofrecen horario de tarde y sábados; y cuentan
con ordenadores para asesorar a la ciudadanía en la tramitación electrónica.

Presentación
Las nuevas oficinas Infonavarra 012 están concebidas para dar una respuesta integral al
derecho a la información ciudadana, regulado en el artículo 14 de la Ley Foral 15/2004 de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. También está desarrollado en el Decreto
Foral 54/2010 que regula los servicios de información y atención ciudadana, aprobado por el
Gobierno de Navarra el pasado 6 de septiembre.
Asimismo, el Parlamento de Navarra, a iniciativa socialista, auspició durante esta legislatura la
apertura de oficinas de atención al ciudadano en Tudela y Pamplona. Puede considerarse
fruto del pacto presupuestario sellado hace un año entre UPN y PSN.
Por otro lado, la Atención Ciudadana es el eje principal de todas las medidas previstas en el
Marco de Actuación de la Administración Electrónica (MAE) para el desarrollo de un nuevo
modelo de prestación y gestión de los servicios públicos. Dicho modelo subraya la
incorporación de nuevos instrumentos: multicanalidad, accesibilidad, simplificación de los
trámites y documentos solicitados, etc.

Oficina de Tudela.
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Características
Durante 2010 se inauguraron en Tudela y Pamplona dos nuevas oficinas de atención al
ciudadano, denominadas Infonavarra 012. Pueden acudir todos los ciudadanos y empresas a
realizar todo tipo de trámites y gestiones con la Administración Foral, así como solicitar
información.
Como novedades, ofrecen horario de tarde y sábados; y cuentan con ordenadores para
asesorar al ciudadano y empresas en la tramitación electrónica de los servicios.
Estas oficinas forman parte de un nuevo modelo de atención al ciudadano, Info12navarra, que
integra tres canales de atención a la ciudadanía:
–

Presencial (oficinas Infonavarra 012).

–

Telefónico (teléfono 012).

–

Telemático (a través del catálogo de servicios publicado en el Portal del
Gobierno de Navarra www.navarra.es).

Cabe recordar que, a finales del 2009, se presentó el nuevo Catálogo de Servicios en el portal
de Navarra, www.navarra.es. En dicho catálogo, el Gobierno de Navarra ofrece información
sobre toda su oferta de servicios, además de la posibilidad de tramitar telemáticamente dichos
servicios. Asimismo, en marzo de 2010 se puso a disposición de los ciudadanos la Carpeta
Ciudadana. Un espacio en el que los ciudadanos pueden personalizar sus servicios. Además,
el teléfono 012 está identificado como un teléfono único de Gobierno de Navarra. Por último y
para completar este modelo de atención ciudadana, en septiembre y noviembre de 2010, se
abrieron las dos primeras Oficinas de Atención Ciudadana en Tudela y Pamplona.

¿Qué servicios ofrecen las Oficinas de Atención Ciudadana?
En estas oficinas, los ciudadanos podrán informarse sobre todos los servicios que presta el
Gobierno de Navarra. Se pueden destacar los siguientes:
–

Registro de solicitudes y documentos.

–

Tutela para la realización de trámites electrónicos, así como indicaciones y
asesoramiento para poder tramitar desde casa a través de Internet.

–

Asesoramiento y ayuda para la cumplimentación de solicitudes.

–

Ayuda para la tramitación de solicitudes dirigidas a la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Públicos.

–

Información sobre ayudas, becas, oposiciones, contrataciones, cursos,
actividades empresariales, etc.

–

Obtención de documentos: licencias de caza y pesca, cédulas parcelarias y de
habitabilidad, carné descuento de transporte joven.

–

Información y contactos con las unidades que prestan información particular o
especializada.

–

Recepción de sugerencias y quejas.

18

2010

Memoria de actividad - DGMAE

2.1
Infonavarra
012

Se facilitan tres tipos de información:
– Información General: se ofrece la información recogida en el Catálogo de Servicios
del Portal de Navarra, www.navarra.es.
– Información particular relativa al estado de la tramitación de los expedientes y a la
identificación de las personas responsables de dichos trámites.
– Información especializada, se derivará a los órganos gestores de dicha información.
Canales y horarios de Atención Ciudadana
El objetivo es ofrecer la misma información y atención a través de los diferentes canales:
– Canal PRESENCIAL – Oficinas de Atención Ciudadana de Pamplona y Tudela:
•

Lunes a viernes: de 8:00 a 14:30 h y de 17:00 a 20:00 h.

•

Sábados: de 9:30 a 13:30 h.

– Canal TELEFÓNICO – Teléfono 012:
•

Lunes a viernes: de 8:00 a 19:00 h.

•

Sábados: de 9:30 a 13:30 h.

– Canal TELEMÁTICO – Catálogo de Servicios en Portal:
•

Portal del Gobierno de Navarra en Internet: www.navarra.es, Catálogo de
Servicios de Gobierno de Navarra.

•

Diario: de 0:00 a 24:00 h.

Direcciones Oficinas de Atención Ciudadana (OAC)
– Tudela: Plaza de los Fueros, 5 y 6 – 31006
– Pamplona: Avda. Roncesvalles, 11 – 31002
Beneficios
Entre los beneficios de la Atención Ciudadana centralizada, se pueden destacar:
– Punto de registro presencial y mayor horario de apertura: horario de tardes y
sábados.
– Acceso a los ordenadores para tramitación electrónica de los servicios.
– Asesoría en la presentación de solicitudes.
– Mejora de la accesibilidad a la Administración. La ciudadanía podrá realizar los
trámites en un único punto, independientemente de la unidad que gestiona el
servicio.
– Integración de los tres canales de atención. El ciudadano podrá elegir el canal más
accesible para ellos.
– Atención personal evitando desplazamientos a los ciudadanos.
– Presentación de sugerencias y quejas.
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Sede Electrónica: un espacio seguro desde el que
acceder a los servicios electrónicos
La sede electrónica es la oficina virtual de atención al usuario en Internet, a
través de la cual ciudadanos y empresas pueden acceder a toda la información
y servicios del Gobierno de Navarra, de forma segura.

Antecedentes
Con la implantación de la Sede Electrónica se alcanza un nuevo hito en el cumplimiento de la
Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (LAECSP), de
22 de junio de 2007. Dicha ley establece en el capítulo primero la obligación de las
Administraciones Públicas de crear las diferentes Sedes Electrónicas como dirección
electrónica. La gestión y administración corresponde a una administración pública que
funcionará con plena responsabilidad respecto a la integridad, veracidad y actualización de la
información y los servicios a los que puede accederse a través de la sede electrónica.
Asimismo, las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de
comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.

Características
¿Qué es la sede electrónica?
La Sede Electrónica es la oficina virtual de atención al usuario en Internet, a cualquier hora y
todos los días del año. Está dirigida a ciudadanos y empresas que deseen interactuar a través
de Internet con la Administración Foral y sus Organismos Públicos. Las gestiones que se
efectúan electrónicamente tienen la misma validez que si se realizaran de forma presencial.
A través de la Sede Electrónica se accede a información general, así como a los servicios que
ofrece el Gobierno de Navarra. Se pueden realizar consultas, descargar documentos, iniciar
trámites, presentar documentos por Registro General Electrónico, tramitar servicios desde el
Catálogo de Servicios en www.navarra.es, formular quejas y exponer sugerencias.
El certificado de Sede garantiza el acceso a los contenidos de forma segura.
Como se ha mencionado anteriormente, con la implantación de la Sede Electrónica se alcanzó
un nuevo hito y se dio cumplimiento a uno de los últimos requisitos que establece la Ley
11/2007 a las Administraciones Públicas. En este sentido, en un informe de la Fundación
Orange sobre la aplicación de la Ley 11/2007, únicamente dos Comunidades Autónomas
tenían implantada la Sede Electrónica. Navarra ocupaba el tercer puesto antes de disponer de
su Sede Electrónica.
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Resumen del grado de aplicación de la ley 11/2007

Fuente: Estudio 2010 de Aplicación de la Ley 11/2007 en las CCAA (Fundación OrangeCapgemini Consulting).

¿Qué ofrece la sede electrónica?
La Sede electrónica cuenta con una parte pública y una parte privada.
I Parte pública
Los usuarios, a través de la parte pública, pueden consultar la información de la
Administración Foral y acceder de forma centralizada a los diferentes contenidos. Se trata de
un acceso abierto sin necesidad de validación por parte del usuario. Se distinguen los
siguientes contenidos:
- Información general: son contenidos comunes tanto para ciudadanos como para empresas.
Se recogen los requisitos que exige la Ley 11/2007, de 22 de junio, de “Acceso Electrónico de
los Ciudadanos a los Servicios Públicos”. Los ciudadanos encontrarán la siguiente
información:
– Qué es la Sede Electrónica
– Normativa que regula la Sede Electrónica, así como distintos aspectos de su
funcionamiento
– Qué es una alerta de seguridad y cómo configurar el navegador para que reconozca
el certificado de Sede del Gobierno de Navarra
– Teléfonos y direcciones del Gobierno de Navarra
– Posibilidad de descargar los impresos oficiales
– Información sobre días inhábiles en Navarra a efectos de cómputo de plazos para el
año en vigor.
– Servicios ciudadanía: son enlaces a servicios dirigidos a la ciudadanía en el
Catálogo de Servicios de Gobierno de Navarra.
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– Servicios empresa: son enlaces a servicios dirigidos a las empresas en el Catálogo
de Servicio de Gobierno de Navarra, así como acceso al Portal de Contratación y a
la ventanilla única del Estado.

II Parte privada
A través de la parte privada de la Sede Electrónica los usuarios pueden consultar la
información y acceder de forma segura a los diferentes contenidos. Para su acceso se precisa
una validación por parte del usuario, mediante certificado digital o DNI electrónico, para la
información y tramitación de sus solicitudes o expedientes. En cada caso, se explica al usuario
las posibilidades que tiene para autenticarse.

Esta zona muestra contenidos comunes tanto para empresas como para ciudadanos. Es una
zona permanentemente visible durante la navegación por la Sede Electrónica, mostrándose
también desde las páginas intermedias.
Cada vez que acceda a páginas seguras se solicitará al usuario la autenticación para velar por
la seguridad de los datos del ciudadano.
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Beneficios de la sede electrónica
Mediante la sede electrónica se obtienen los siguientes beneficios:
– El compromiso de Gobierno de Navarra de que está accediendo de forma segura a
las páginas del Portal de Navarra que le requieren autenticación.
– El aval del Certificado de Sede. Los certificados que usa Gobierno de Navarra son
expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), que ofrece
certificados electrónicos reconocidos por la amplia mayoría de las administraciones
públicas.
– Cuando se conecta a un sitio web seguro, el servidor que lo aloja ofrece a su
navegador lo que se conoce con el nombre de “certificado” para verificar su
identidad. Este certificado contiene información de identidad, como la dirección del
sitio web, que es verificada por un tercero en el que confía su equipo (en este caso la
FNMT). Al comprobar que la dirección del certificado concuerda con la dirección del
sitio web, se puede verificar la comunicación segura con el sitio web correspondiente
y no con un tercero (como un atacante de su red).
– Presentación de sugerencias y quejas electrónicas.
– Acceso a los servicios de tramitación electrónica. A finales de año había disponibles
750 trámites online.
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EXTR@: evolución, mejora e implantación de nuevos
procedimientos
Durante 2010 se tramitaron más de 5.200 expedientes a través del gestor
corporativo de expedientes Extr@. Además se gestionaron un total de 73
procedimientos e intervinieron 516 usuarios. Asimismo, se trabajó en la
evolución y mejora de la aplicación, integración con otros sistemas
corporativos y desarrollo de nuevos procedimientos.

Antecedentes
El 8 de marzo de 2010, el Gobierno de Navarra, mediante acuerdo de gobierno, estableció que
el Gestor Corporativo de Expedientes extr@ era la solución corporativa para la gestión de los
procedimientos administrativos. De esta manera, permitió la automatización y telematización
de dichos procedimientos de forma homogénea.

Características
A través de Extr@ se pretende acercarse a la ciudadanía y empresas, y ser más eficientes en
la gestión interna de los recursos de la Administración Foral mediante el rediseño y la
digitalización de los procesos administrativos.
Entre las funciones que desempeña el gestor corporativo de expedientes, se pueden destacar
las siguientes:
– Normaliza y simplifica la gestión.
– Automatiza las tareas y procedimientos.
– Ofrece información para la toma de decisiones: qué se hace, quién lo hace, cuánto
tiempo se emplea en las distintas fases, etc.
– Se integra con otros sistemas corporativos: registr@, notificaciones, económicofinanciero, etc.
– Permite el expediente electrónico, lo que conlleva a la administración sin papeles.

Actividades desarrolladas
Entre las principales acciones desarrolladas a lo largo de 2010, se pueden destacar las
siguientes:
– Extr@ en cifras:
•

Procedimientos gestionados: 73

•

Expedientes tramitados a través de extr@: 5.239

•

Departamentos de Gobierno de Navarra en los que está implantado: 6

•

Número de usuarios: 516
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En cuanto a la Evolución y mejora de la aplicación, se continuó avanzando en la
implantación de las soluciones ya desarrolladas, como Ayudas y Subvenciones, en los
distintos departamentos del Gobierno de Navarra; al mismo tiempo que se desarrollaron e
implantaron soluciones específicas y mejoras en la aplicación:
– Diseño, desarrollo e implantación de la solución de gestión de Solicitudes,
Recursos y Reclamaciones en extr@. Se diseñó y desarrolló una solución de
gestión de recursos en materia de función pública.

– Completar funcionalmente la integración con GE’21:
•

Incorporación de expedientes contables de GE21 al módulo de Contabilización
desde Sistemas Externos.

•

Integración con el arrastre de plurianuales.

•

Contabilización de operaciones durante el cambio

•

Contabilización de resultas
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– Implantación de diversos procedimientos de la familia de Acreditaciones y
Registro: Registro de PPRP (Pequeños productores de residuos peligrosos),
Registro de transportistas de residuos, Autorización de gestor de residuos no
peligrosos, Autorización de productor de residuos, Declaración de subproductos,
Desclasificación de residuos peligrosos, Gestores de residuos no peligrosos:
modificación y desautorización, Productores de residuos: modificación y
desautorización, Autorización de actividades y usos en SNU (Suelo no urbanizable) y
Tramitación de Informes SNU.
– Implantación del procedimiento de Reintegro de Ayudas y Subvenciones.
– Implantación del procedimiento Sancionador en la Dirección General de Interior.
– Integración con el nuevo Registro General Electrónico de forma que se incorpore
la gestión de los formularios telemáticos de solicitud requeridos para la tramitación
en el gestor corporativo de expedientes Extr@ en la plataforma de Registro General
Electrónico.
– Definición y construcción de la solución de tramitación por lotes. Posibilitar a los
Jefes de Sección y Directores de Servicio la aceptación o rechazo masivos de
expedientes en las fases de vistos buenos.
– Migración de datos de negocio para la gestión de Autorizaciones y Registro en la
Dirección General de Interior.
– Adecuación de la solución de firma electrónica de Extr@ de modo que se integre con
la plataforma de firma electrónica de Gobierno de Navarra (SIAVAL)
– Nuevas funcionalidades en referencia a la gestión documental.
– Diseño y desarrollo del Cuadro de mando para la Dirección.
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Modernización de la administración
simplificación administrativa

mediante

la

El proyecto de “Simplificación administrativa” supone un nuevo avance en el
logro de la modernización de la Administración de la Comunidad Foral. Se
pretende, entre otros cometidos, eliminar cargas administrativas y establecer
relaciones más ágiles con la ciudadanía.

Antecedentes
Es importante resaltar la aprobación de tres leyes forales correspondientes a 2004, 2007 y
2009:
– Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra.
– Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, de implantación de la Administración Electrónica en
la Administración de la Comunidad Foral,
– Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre, de medidas de simplificación administrativa
para la puesta en marcha de actividades empresariales o profesionales.

Objetivos
Entre los objetivos principales del proyecto se pueden destacar los siguientes:
– Eliminar cargas administrativas sin valor añadido.
– Establecer nuevos mecanismos más ágiles de relación entre Administración y
Administrado, preferentemente a través de la Administración Electrónica.
– Fomentar la implicación de Colegios profesionales y entidades públicas en creación
de actividades empresariales.
– Implantar la cultura en la Administración de simplificación y modernización del
procedimiento administrativo.

Actividades desarrolladas
Se realizó un proyecto de carácter horizontal, participativo e intemporal, con una metodología
de trabajo que permitió el estudio y simplificación de los procedimientos administrativos del
Gobierno de Navarra.
1. Selección de procedimientos: se seleccionaron un total de 28 procedimientos
administrativos para su posterior estudio y análisis.
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Listado de procedimientos seleccionados
• Autorización de afecciones ambientales

• Registro de instalaciones eléctricas de baja tensión

• Obtención de la Autorización Ambiental Integrada

• Ayudas a proyectos de investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i)

• Solicitud y Renovación de Licencia de Actividad
Clasificada

• Registro de instalaciones térmicas en edificios

• Licencia municipal de apertura actividades
clasificadas

• Obtención de la autorización de gestor de residuos no peligrosos

• Ayudas a la inversión empresarial

• Registro voluntario de licitadores de la Comunidad Foral de
Navarra

• Autorización de gestión de residuos peligrosos

• Procedimiento de Contratación en régimen de concurrencia
competitiva

• Registro de industrias agroalimentarias

• Ayuda a la creación de empleo para autónomos

• Apertura o reanudación de centro de trabajo

• Subvención “TIC para pymes, micropymes y trabajadores
autónomos”

• Ayudas para la mejora de la competitividad

• Registro de empresas acreditadas en el sector de la construcción
(REA)

• Registro Industrial

• Autorización de ejecución de obras previstas en un plan o
proyecto sectorial

• Subvenciones a las acciones de promoción en el
exterior de las empresas (2008-2011)

• Autorización de emisión de gases de efecto invernadero

• Servicios de apoyo a la internacionalización

• Valores límite específicos para vertidos a colector público

• Autorización acometidas eléctricas de alta tensión

• Evaluación de Impacto Ambiental (para licencia actividad
clasificada y AAI)

• Autorización de producción de energía eléctrica en
régimen especial

• Autorización de apertura (AAI y AAA)

2. Los criterios empleados en la elección de los procedimientos seleccionados fueron:
•

Estratégicos y de oportunidad jurídica

•

Estratégicos y de oportunidad económica

•

Estratégicos y de oportunidad administrativa

•

Prácticas en otras administraciones y organismos

•

Consulta con agentes económicos y sociales de la Comunidad Foral

3. La metodología empleada tuvo en cuenta los siguientes criterios:
•

Elección, tipificación y desarrollo de propuestas de simplificación con carácter
general
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Los criterios empleados en la elección de los procedimientos seleccionados fueron:
•

Aplicación, según viabilidad, de las propuestas a los procedimientos elegidos

•

Desarrollo de informes de análisis por procedimiento
– Descripción general del procedimiento
– Evaluación de cargas administrativas actuales
• Coste por expediente
• Coste por volumen de expedientes anuales
• Coste de oportunidad (dato no proporcionado por sus limitaciones
y características)
– Propuestas de simplificación aplicables
– Evaluación de cargas administrativas tras aplicación de propuestas

•

Contraste de las medidas propuestas con los Departamentos del Gobierno de
Navarra

En cuanto a la medición de cargas administrativas, se aplicaron las tablas de medición
elaboradas por el Ministerio de Presidencia y consensuadas con el conjunto de las
Comunidades Autónomas. Si bien los parámetros incluidos en dichas tablas pueden ser objeto
de futura revisión y mejora, su aplicación actual en la Administración Foral permite conseguir
una información razonable y fiable. Dicha información es comparable, en igualdad de
condiciones, con la que proporcionen otras Administraciones públicas españolas, en particular
la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, sobre cuantificación de
los resultados económicos derivados de la aplicación de medidas de simplificación
administrativa.

4. Resultados económicos: los resultados económicos de la medición y reducción de cargas
se calcularon partiendo de las obligaciones especificadas en los procedimientos y, como se
ha mencionado, según los datos económicos de referencia marcados por el Ministerio de
Presidencia. Se pueden diferenciar los siguientes tipos de resultados:
•

Resultados de la medición y reducción de cargas: datos agregados de los costes
y cargas administrativas identificados, así como de la reducción posible.

Ahorro total (anual)

Coste agregado de los 28
procedimientos objeto de
análisis

Coste global
actual (€)

TOTAL €
Porcentaje de ahorro
sobre el coste global

Ahorro medidas
directas (€)

Ahorro medidas
indirectas (€)

Agregado (€)

53.443.692

30.705.018

3.987.719

34.693.737

-

57,5%

7,5%

64,9%
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•

Resultados de la medición del Coste de oportunidad: datos agregados de los
costes de oportunidad de aquellos procedimientos en los que la resolución
definitiva del expediente paraliza la puesta en marcha de la actividad
empresarial.

Coste agregado de los procedimientos
de Autorizaciones y Licencias

Coste de oportunidad €

Totales €

206.179.608

PIB Navarra (2008) €

19.218.099.247

Porcentaje coste oportunidad/PIB Navarra

1,07%

Próximos pasos
Consiste en el lanzamiento de "plan de trabajo anual", que incluye:
– Creación de equipos de simplificación (compuestos por personal jurídico, técnico de
área, técnico de organización, especialistas en TICs y agentes externos)
– Implantación de medidas de mejora
– Extensión de la metodología para su aplicación a nuevos procedimientos
Dicho plan de trabajo ha de estar sustentado en proyectos de mayor o menor envergadura,
garantizando de esta forma su gestión, seguimiento y consecución.
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Euradin y la conferencia “Territorial 2010”, modelos de
cooperación internacional en el tratamiento de la
información espacial
El cierre del proyecto Euradin y la celebración de la conferencia “Territorial
2010” culminan una serie de esfuerzos e iniciativas desarrollados a nivel
internacional en los que Gobierno de Navarra ha participado de forma
destacada. European Address Infrastructure (Euradin) es un proyecto de
cooperación europea surgido para proponer a las autoridades europeas
criterios de armonización de datos, metadatos, procesos y modelos de negocio
relativos a las direcciones en Europa. La conferencia “Territorial 2010” marca
un hito en el protagonismo que ha alcanzado Navarra en el tratamiento de la
información territorial.
Euradin, definición y características
Euradin es un proyecto desarrollado entre 30 socios de 16 países y se enmarca dentro de la
directiva europea Inspire, que establece las normas generales para crear una Infraestructura
de Datos Espaciales (IDE) en Europa basada en las IDEs estatales, regionales y locales, por
lo que para ello estas bases deben resultar compatibles e inoperables. Tanto los agentes
económicos y sociales como la población en general y las administraciones son usuarios
habituales de servicios que implican la utilización de direcciones (cartografía, catastro,
servicios postales, salud y gestión de riesgos, servicios de rescate, herramientas de
navegación, transporte y logística, turismo, etc.).
No obstante, la diferente definición, registro y acceso a las direcciones en los diferentes
estados impide la creación de una infraestructura común. El proyecto se inició en 2008 y su
desarrollo ha exigido un desembolso de cerca de 4 millones de euros, el 80% sufragados por
la Unión Europea y el resto por los socios.

El consejero Javier Caballero y
el director general de la DGMAE,
José Luis Menéndez en el
Comité de las Regiones.
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Euradin se enmarca en el despliegue de la directiva europea INSPIRE, que establece las
normas para crear una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) en Europa basada en las
IDEs estatales, regionales y locales, por lo que estas bases deben resultar compatibles e
inoperables.
La clausura del proyecto se celebró en Bruselas, entre los días 14 y 16 de junio. Durante esas
fechas se celebraron diversos eventos:

14

15

Tercera y última asamblea general de EURADIN (3rd General Assembly)
Reunión del Comité de Gestión (Management Committee Meeting) de EURADIN
I Conferencia Europea de Direcciones
Constitución del Foro Europeo de Direcciones
Revisión técnica final (Final Technical Review) del proyecto EURADIN

16

Reunión con el responsable de la UE para la revisión de los informes financieros
provisionales del proyecto EURADIN

La última asamblea general de EURADIN se celebró con la asistencia de la práctica totalidad
de los socios (29 de 30). En ella se procedió a la clausura oficial del proyecto. Después de
repasar los últimos detalles de la I Conferencia Europea de Direcciones, el Comité de Gestión
preparó la revisión técnica final del día 16. Sobre la I Conferencia Europea de Direcciones
cabe confirmar el acierto del diseño del programa que, junto a la categoría de los ponentes,
permitieron lograr un interés nítido de los contenidos.
La constitución del Foro Europeo de Direcciones (EAF por sus siglas en inglés) superó los
objetivos previstos: no sólo se aprobaron el documento fundacional, el plan de trabajo y la
organización provisional, sino que se produjeron incorporaciones relevantes al Comité de
Gestión del EAF. María Cabello asume la presidencia del Foro y el Gobierno de Navarra, la
Secretaría. La presencia del Vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, de los
Directores Generales de Modernización y Administración Electrónica, y de Desarrollo
Internacional, encabezando la delegación navarra expresaron de forma evidente el respaldo
del Gobierno de Navarra a estas iniciativas. El día 16 tuvo lugar la revisión técnica final en
locales gestionados por la delegación navarra en Bruselas. La calificación obtenida en esta
revisión ha de calificarse de “brillante”, tal y como se manifestaron ambos revisores.

El Presidente Sanz
inaugura “Territorial 2010“.
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Conferencia “Territorial 2010”: 300 expertos tratan la información territorial
El Presidente de Navarra, Miguel Sanz, inauguró en noviembre la conferencia “Territorial
2010”, organizada por el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior a través del Sistema
de Información Territorial de Navarra (SITNA), en colaboración con la sociedad pública
Tracasa y el Instituto Geográfico Nacional. Las jornadas, que se celebró los días 18 y 19 de
noviembre en el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona, reunieron a más de 300
expertos en geografía, cartografía, datos catastrales, medio ambiente, urbanismo, transporte y
otras facetas de la información territorial.
La celebración del TERRITORIAL 2010 permite alcanzar los objetivos perseguidos:
– Reforzar el protagonismo de Navarra en el tratamiento de la Información Territorial.
– Apoyar la presencia de Tracasa en el mercado de la información territorial.
– Dar a conocer 10 años de SITNA.
– Enfatizar la incidencia de la directiva europea INSPIRE y su correspondiente Ley de
transposición en España.
– Dar visibilidad a la eficiencia resultante de la cooperación entre los distintos agentes
vinculados con la IT. Dar visibilidad a la colaboración con el IGN-CNIG. En este
sentido no sólo se ha dado visibilidad a la cooperación, sino que ésta se ha reforzado
sustancialmente.
– Renovar el respaldo político al SITNA.
Uno de los aspectos que presentaron mejor balance fueron el programa y los ponentes. Fue
el aspecto más elogiado por los asistentes.
Enfatizar la incidencia de la directiva europea INSPIRE y su correspondiente Ley de
transposición en España y conocer de mano de sus principales especialistas las
especificaciones de los temas del Anexo I han sido contenidos de gran interés.
Asimismo, se editó un monográfico de Mapping. Hay que agradecer a los autores, a los
patrocinadores y al personal del Servicio de Sistemas de Información Corporativos que hayan
hecho posible la publicación de estos contenidos.
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Grupo de Arquitectura Funcional y “Foro Arkitektura”,
reaprovechamiento y optimización de esfuerzos en la
administración
Gobierno de Navarra está impulsando activamente la cultura de
reaprovechamiento de los esfuerzos en el desarrollo e implantación de
Sistemas de Información. Con este fin se ha creado el Grupo de Arquitectura
Funcional (GAF). Otra iniciativa, el “Foro Arkitektura” permite compartir
conocimiento y experiencias entre entidades públicas y privadas de distintas
Comunidades Autónomas.

Grupo de Arquitectura Funcional: objetivos
La misión de la Oficina Técnica es la de implantar una cultura de reaprovechamiento de los
esfuerzos en el desarrollo e implantación de Sistemas de Información en Gobierno de Navarra
y proporcionar a la dirección los elementos para tomar decisiones de estrategia en las TIC. En
esencia, se pretende cumplir los siguientes objetivos:
– Ayudar a la dirección en la toma de decisiones estratégicas en aquellos aspectos
horizontales propios de la DGMAE que requieran de un análisis técnico detallado.
– Implantar una cultura de reutilización tanto de elementos software como de
infraestructura tecnológica.
– Facilitar una visión clara y actualizada del escenario tecnológico del Gobierno de
Navarra a los equipos de proyecto de la DGMAE.
En relación con lo anterior, el GAF tiene como principal objetivo definir y fomentar el enfoque
de reutilización de elementos software con la finalidad de aumentar la eficiencia y
productividad de los distintos equipos de desarrollo involucrados en Gobierno de Navarra. Este
grupo se forma, principalmente, por personal altamente cualificado de los diferentes Servicios
de la DGMAE que debe velar por la adecuación de los Sistemas de Información al escenario
tecnológico en la parte de los componentes reutilizables. Inicialmente el grupo se formó con
tres personas de tres servicios, y ha ido creciendo e incorporando técnicos de otros Servicios.

Características
En el ámbito de la reutilización, el GAF implantó una herramienta que ayuda a los
desarrolladores, constructores y gestores de proyecto o de producto a encontrar información
de reutilización: el Catálogo de Elementos Reutilizables (CER), que está disponible y
funcionando desde finales de junio. El CER es la herramienta básica para catalogar todos los
elementos reutilizables (aquellas piezas de software que tienen una funcionalidad que puede
ser aprovechada desde varios sistemas de información) y facilitar las búsquedas de
información, con el fin de promover su reutilización en nuevos proyectos.
En paralelo con el CER, se definió y puso en marcha un procedimiento de revisión de
proyectos, para identificar oportunidades de reutilización, ya que el CER ayuda, pero no es
más que una herramienta.
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Desde entonces, se han revisado un total de 92 proyectos, y detectado 93 oportunidades de
reutilización (20 oportunidades de creación de nuevos elementos reutilizables y 73 propuestas
de reutilización de elementos existentes).
Aunque las cifras son estimativas, se pueden obtener unas cifras del ahorro conseguido
gracias a la reutilización, comparando los recursos invertidos en crear componentes
reutilizables, frente al ahorro (estimado) por no tener que rehacer de nuevo las piezas de
software de manera independiente; todo ello teniendo en cuenta que las cifras son en muchos
casos estimaciones aproximadas, y sabiendo que al crear un elemento reutilizable se incurre
en ciertos sobrecostes por el hecho de hacerlo reutilizable.
Indicadores de reutilización

Valor

Elementos reutilizables (ER)

39

Elementos reutilizables con estimación del coste

25

Sistemas de información que reutilizan

110

Grado de reutilización (número medio de veces que se reutiliza un
mismo ER)

3,89

Elementos reutilizables copatrocinados

4

Las cifras son estimaciones, dado que la información disponible es aproximada e incompleta;
la cifra real podría variar debido a:
– El ahorro real podría subir en la realidad, ya que aún no están recogidos todos los
elementos reutilizables, ni todos los sistemas de información que los consumen
– El ahorro real podría bajar teniendo en cuenta que el cálculo numérico se hace con la
suposición de que al reutilizar se necesita utilizar toda la funcionalidad cuando no
siempre tiene porqué ser así.

El “Foro de Arkitektura”: características
En el plano de las relaciones institucionales, cabe señalar que la Oficina Técnica participa
activamente en el Foro de Arkitektura. Este foro está formado por diferentes entidades de
todo tipo de la zona norte, tanto Administraciones Públicas y Sociedades públicas como EJIE
(Sociedad informática del Gobierno Vasco), la Administración de Justicia en Euskadi,
Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) y Lanbide-Egailan (Servicio Vasco de Empleo y su ente
instrumental, la Sociedad de Promoción de la Formación y el Empleo) además de la propia
DGMAE, como empresas del sector privado (Kutxa, Iberdrola, Gamesa, Eroski, etc.).
Las reuniones técnicas, que se realizan con periodicidad semestral, sirven para intercambiar
experiencias en los diferentes ámbitos de arquitectura, tanto para hablar de problemas
comunes como de soluciones que cada uno ha encontrado en su caso, por si pueden resultar
de utilidad a los demás participantes. Además de las reuniones presenciales, el foro cuenta
con un espacio virtual de diálogo e intercambio de información en la red de profesionales
LinkedIn. En la reunión de noviembre, una de las ponencias correspondía a la DGMAE, y el
tema elegido fue el conjunto de trabajos realizados por el GAF, con un especial énfasis en el
Catálogo de Elementos Reutilizables (CER).
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REUTILIZACIÓN
POR UNIDAD

Elementos reutilizables

Sistemas de Información

Patrocinados

Inversión
(horas)

Patrocinados

Ahorro
(horas)

Dep. de Administración Local

0

0

9

0

Dep. de Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y Deporte

0

0

1

1.500

Dep. de Cultura y Turismo Institución Príncipe de Viana

0

0

0

0

Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente y Agua

0

0

11

3.812

Dep. de Economía y Hacienda

9

1.644

34

5.323

Departamento de Educación

0

0

1

0

Departamento de Innovación,
Empresa y Empleo

7

2.808

10

3.016

Dep de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones

1

50

2

200

Departamento de Relaciones
Institucionales
y Portavoz de Gobierno

0

0

1

0

Departamento de Salud

0

0

1

0

Departamento de Vivienda
y Ordenación del Territorio

2

640

1

240

Dirección General
de Función Pública

0

0

2

0

Dirección General de Interior

0

0

1

0

Dirección General de Justicia

1

0

2

0

Dirección General de
Presidencia

1

0

1

50

Instituto Navarro
de Administración Pública

0

0

1

3.460

Policía Foral de Navarra

0

0

1

0

Servicio de Infraestructuras
Tecnológicas y C. Soporte

0

0

1

0

Servicio de Sistemas de
Información Corporativos

3

3.060

0

0

Servicio de Sistemas de
Información Departamentales

1

50

3

1.052

Total

25

8.252

83

18.653
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Cabe destacar la calurosa acogida con que fue recibida la presentación; la mayoría de los
participantes expresaron su interés, ya que presentaban problemas parecidos o similares, y la
manera de enfocarlos y darles solución les pareció interesante y aplicable a sus propias
situaciones, tanto el Catálogo de Elementos Reutilizables como la propia estructuración de la
Oficina Técnica y sus Grupos de Arquitectura.

Sesión de trabajo del
GAF y el Catálogo de
elementos Reutilizables.

Otros pasos
Por último, un breve repaso a tareas en las cuales está trabajando el GAF, o está previsto que
comiencen en breve.
Como casi todas las primeras versiones, el CER presentaba carencias y también se
detectaron ciertas mejoras de la herramienta, que se implementaron a lo largo de 2010 en el
Proyecto de evolución del CER 1.1 que está a punto de terminar. Ha consistido, en esencia
en una evolución tecnológica del producto al tiempo que se corrigieron con el fabricante las
carencias detectadas, y se implementaron determinadas mejoras identificadas.
Al mismo tiempo, el GAF trabajó en el Catálogo de Productos, aplicación que todavía está
en construcción, y que está previsto que vea la luz en el primer trimestre de 2011. Extiende la
funcionalidad del CER hasta tener catalogados, recogidos e identificados, todos los productos
de software que ofrecemos desde la DGMAE, sean elementos reutilizables, sistemas de
información que los consuman, o cualquier otro tipo de producto. Todo ello con la idea de
avanzar en paralelo con otras iniciativas (fundamentalmente la Gestión de Proyectos) para
coordinar y relacionar los diferentes tipos de productos, y los proyectos o trabajos que sirven
para crearlos, evolucionarlos, o mantenerlos.
Otra línea de trabajo en la cual participan todos los grupos de la Oficina Técnica, es en el
proyecto de Prueba de Concepto del Bus SOA, previsto que finalice en el segundo trimestre
de 2011, tras el cual los diferentes técnicos involucrados habrán adquirido los conocimientos
necesarios y obtenido las conclusiones pertinentes para poder comenzar a continuación con la
implantación del Bus y su posterior utilización en los proyectos donde resulte útil.
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para la sanidad navarra
Este proyecto consiste en el despliegue de la solución de Receta Electrónica en
una Zona Básica Sanitaria con el fin de evaluar la solución y confeccionar un
plan de despliegue para toda Navarra.

Definición
La Receta Electrónica comprende tanto la automatización de los procesos de prescripción,
control y dispensación de medicamentos (Ciclo Clínico) como todo el proceso administrativo
para la facturación a los Servicios de Salud de las recetas dispensadas (Ciclo Administrativo),
mediante las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones.

Actividades desarrolladas
Durante los primeros meses del 2010 se terminó el desarrollo. También se completó el
proceso de integración entre la nueva aplicación asistencial de Atención Primaria Atenea y
Lamia, de manera que el usuario percibe la Receta Electrónica como un módulo más de su
aplicación. Asimismo, se integró con la aplicación asistencial de Atención Especializada, HCI.
Por otra parte, se proporcionó a los proveedores de software de farmacia de la información
técnica que permite la integración del módulo de farmacia de LAMIA con sus productos. En
2010 se completaron las pruebas y se desplegó en producción.

El Servicio Navarro de Salud seleccionó la Zona Básica Sanitaria de Mendillorri para la
implantación del proyecto en fase piloto. El Centro de Salud de Mendillorri y el Consultorio de
Mutilva constituyen esta zona. El Centro de Salud de Mendillorri atiende actualmente de
18.000 pacientes de Mendillorri y Sarriguren. El consultorio de Mutilva atiende a 6.700
pacientes de Mutilva, Tajonar, Badostain, Labiano, Aranguren y demás pueblos del valle. En
total, el personal suma 34 médicos y 27 enfermeras.
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En la Zona Básica existen 20 farmacias, que acceden a través de Internet y de forma
completamente integrada con su sistema informático a las prescripciones realizadas por el
médico. En estas farmacias trabajan 30 usuarios, 26 farmacéuticos titulares, 2 cotitulares, y 2
adjuntos. Además, 11 revisores y 4 inspectores acceden a la aplicación para realizar tareas de
visado de medicamentos y absorbentes.

Datos
Desde el comienzo hasta final de año, han pasado al nuevo sistema de prescripción:
– Mendillorri: 9.029 pacientes (representa un 50% de la población actual)
– Mutilva: 3.956 pacientes (representa un 60% de la población actual)

Dispensaciones: 76.237
Prescripciones: 17.831 agudas y 26.041 crónicas
Fechas de implantación
- Consultorio de Mutilva:

24 de mayo

- Centro de Salud de Mendillorri:

11 de junio
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Portal SIP, acceso único vía web a toda la información
y los datos de la Policía Foral
Sistema corporativo de gestión que da respuesta a las necesidades presentes y
futuras de la Policía Foral de Navarra. El Portal SIP soporta toda la gestión
interna de Policía Foral en el ámbito operativo, policial y administrativo.

Antecedentes
La información de Policía Foral se guardaba en repositorios separados. Esta diversidad
produce los siguientes efectos:
– Se duplica la introducción de información, lo cual provoca un gasto de tiempo y
recursos
– Acceso complicado a la información desde comisarías remotas (Estella, Tafalla,
Sangüesa, Elizondo, Alsasua, Tudela) y en algunos casos imposible
– Complejidad en la búsqueda y reutilización de información a través de entidades. En
algunos casos incluso era imposible
– Difícil gestión de los sistemas desde el punto de vista de seguridad, operación y
soporte. La complejidad provoca un aumento en el consumo de los recursos
– Se pierde mucho tiempo en trabajos administrativos
– Aplicaciones aisladas que dan lugar a un entorno de trabajo “no integrado”
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Objetivos
Los objetivos que persigue el proyecto Portal SIP son, entre otros, los siguientes:
– Mejorar la explotación de la información y la calidad de la respuesta de Policía Foral
mediante la modernización de sus Sistemas de Información y la optimización de
gastos y recursos
– Reducir el tiempo destinado a tareas burocráticas y administrativas en el “día a día”
del policía
– Garantizar el acceso a la información desde cualquier punto o comisaría de una
forma rápida y segura
– Dar acceso a información externa procedente de otras fuentes o cuerpos de
seguridad
– Mejorar la gestión de los sistemas desde el punto de vista de seguridad, operación y
soporte. Se persigue reducir esfuerzos y consumo de recursos
– Consolidar los procesos de Policía Foral en una herramienta única con acceso Web

Actividades desarrolladas
Los sistemas ya instalados en entorno productivo son los siguientes:
– Portal del Agente: portal Web que constituye un único punto de entrada desde el
que todos los agentes de Policía Foral podrán acceder de una forma segura a todas
las aplicaciones de Policía Foral
– Consulta Integrada de Investigación (CII): herramienta de consulta y búsqueda de
información que, utilizando diferentes criterios de búsqueda, permite localizar, tanto
en fuentes internas como externas, aquella información que es importante para la
investigación policial. Las búsquedas se pueden realizar de acuerdo con las
entidades definidas por Policía Foral. Incluye la búsqueda en repositorios de la
Dirección General de Tráfico (DGT), centros de compensación de otras policías
estatales, señalamientos de bases de datos estatales y del espacio Schengen. Se ha
implantado durante 2010.
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– Catálogo de Información Policial (CIP): sistema que permite la grabación y
explotación de todos los hechos de interés policial, así como de las entidades
(personas, vehículos, objetos, lugares,..) relacionadas entre sí y con dichos hechos.
Implantado durante 2010.
– Sistema de Registro de Denuncias Penales (Sitrade): sistema que permite a la
Policía Foral la recogida de denuncias penales que realiza, permitiendo el guiado al
agente policial en el proceso de recepción de la denuncia penal ante el ciudadano,
así como la generación automática del documento que el ciudadano presentará con
el contenido de la denuncia. Ya está implantado desde el año 2009.

– Sistema de Registro de Denuncias Administrativas (DAS): módulo de Denuncias
Administrativas que permite la incorporación en el sistema de los datos asociados al
hecho y entidades relacionadas con dicha denuncia. Teniendo en cuenta la
diversidad de información a incluir durante el proceso de toma de datos de la
denuncia y para facilitar el proceso de recopilación de la información, este módulo
pone a disposición del usuario un asistente que le guiará en este proceso.
Implantado durante 2010.
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Inscripción online en convocatorias de empleo público
Se trata de facilitar al ciudadano la inscripción en las convocatorias de empleo
del Instituto Navarro de Administraciones Públicas (INAP). Asimismo, el
ciudadano puede pagar las tasas con tarjeta o a través de una cuenta bancaria.

Objetivos
El objetivo que se persigue con este proyecto es facilitar al ciudadano la inscripción en las
convocatorias de empleo que se realizan desde el Instituto Navarro de Administraciones
Públicas (INAP). Se trata de dar un servicio más eficaz tanto para el ciudadano como para el
propio departamento.
La aplicación de empleo público del INAP se compone de dos módulos:
– El primer módulo está dedicado exclusivamente al administrador de las
convocatorias y gestor de las solicitudes recibidas.
– Otro módulo, de carácter público, es accesible desde Internet y está enfocado a
cualquier ciudadano que desee inscribirse en las convocatorias gestionadas por el
administrador.
El módulo de administración es una herramienta ágil de creación, consulta y gestión, tanto de
las convocatorias como de las inscripciones realizadas.
Mediante dicha aplicación se ofrece la presentación de la tasa de la convocatoria, la obtención
de la carta de pago, la realización del propio pago, la obtención del NRC como justificante del
pago y la inscripción en Registr@ como certificado ante la administración de la finalización del
proceso de inscripción.

Características
El proyecto de Empleo Público es una solución Web que permite la inscripción en las
convocatorias de manera automática. El ciudadano se puede identificar mediante dos
opciones:
– Con certificado digital aceptado por Gobierno de Navarra
– Sin certificado digital, solicitando al presentador sus datos de identificación
En el primer caso, los datos personales se obtienen del propio certificado; en el segundo, el
ciudadano los introduce en los campos correspondientes.
Toda la aplicación está desarrollada en castellano y euskara.
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El proceso se estructura en tres fases: introducción de los datos del solicitante, realización del
pago de la tasa y finalización del proceso de inscripción. Al ciudadano se le conduce a través
de dichas fases gracias a tres botones que las representan.

La aplicación se integra con la solución corporativa de pago telemático de forma que el
ciudadano, a la vez que se inscribe en la convocatoria, efectúa de forma automática el pago
de la tasa. Permite el pago a través de tarjeta o a través de cuenta bancaria, si se dispone de
certificado digital. Asimismo, el pago por cuenta se puede hacer en nombre propio o en
representación de otra persona.

Mediante el pago con tarjeta, se solicita al ciudadano los datos de seguridad asociados al
número de tarjeta, como en la mayoría de los pagos efectuados en la red.
Al finalizar el proceso de pago, el sistema deja muy claro si el pago se ha realizado con éxito o
si se ha producido un error. En este caso, al ciudadano se le informa sobre las características
del problema y los contactos a los que debe dirigirse para obtener una solución al problema.
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Cada proceso de pago está asociado a un identificador. Si el ciudadano llama al teléfono de
contacto o envía un e-mail a la dirección de correo indicada, siempre deberá indicar dicho
código.

Finalmente, la solución siempre deja constancia de la inscripción en el Registro Oficial del
Gobierno de Navarra, Registr@. Además, si el solicitante lo ha considerado oportuno, el
sistema envía un correo electrónico notificándole que su inscripción se ha realizado
correctamente. El PDF adjunto contiene todos los datos aportados por el ciudadano a la
inscripción.
Al finalizar el proceso, el solicitante puede imprimir los datos de su inscripción o generar un
PDF que contenga toda la información de su solicitud.

Empleo Público: aplicación de usuarios administradores
La aplicación de Empleo Público On-line dispone de una gestión de convocatorias accesibles
sólo por los usuarios administradores. Desde esa gestión se crean y se modifican las
convocatorias que posteriormente se publican en el Portal del Gobierno.
El administrador define las características de la convocatoria así como el plazo de vigencia. En
cualquier momento, puede extraer las inscripciones realizadas por los ciudadanos y
gestionarlas desde sus herramientas particulares. Este proceso de extracción asigna la fecha
de validación a los apuntes existentes en el Registro Oficial de Registr@.
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Solicitud on line de permisos de pesca de trucha
Mediante los servicios desarrollados se permite el control y seguimiento de la
pesca de trucha salvaje. Asimismo, se ofrece a los pescadores la posibilidad de
obtener la licencia de pesca y un permiso para la captura de la trucha a través
de Internet. Actualmente existen 24.000 pescadores con licencia en Navarra.

Antecedentes
Durante el año 2009, se publicó el Servicio de tramitación de permisos de caza y pesca a
través del cual se ofrecía a los pescadores un canal telemático para realizar la solicitud o
renovación de la licencia de caza o pesca.
Asimismo, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Agua se marcó como
objetivo para 2011 la apertura controlada de la pesca de la trucha salvaje en las cuencas de la
región salmonícola superior. Las actuaciones realizadas en los ríos trucheros han producido el
aumento de las poblaciones actuales de la trucha salvaje. No obstante, y con el fin de
garantizar la sostenibilidad, se desea establecer cupos diarios y conceder permisos
individuales para una determinada cuenca, en caso de que no se exceda un número limitado
de pescadores para ese día. A lo largo de la temporada de pesca, los técnicos responsables
realizarán diferentes análisis del estado del recurso y se podrá limitar el cupo diario en cada
cuenca.

Características
El objetivo del proyecto consistió en desarrollar los servicios y herramientas necesarios para
permitir la apertura controlada de la pesca de la trucha salvaje.
Una apertura en la cual:
– Se garantiza la sostenibilidad del recurso y se facilita a los responsables de pesca
una herramienta de configuración y control de los cupos de pesca desde el punto de
vista de cuenca y día.
– Se ofrece a los pescadores un sistema cómodo y ágil de solicitud de licencias.
Cualquier persona que quiera pescar en Navarra podrá disponer desde su casa de
una licencia de pesca y un permiso para trucha en un único trámite telemático.
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Asimismo, se implementó el servicio telemático (y presencial) para la obtención de permisos
de pesca y se desarrollaron las herramientas necesarias para que los técnicos de pesca
puedan realizar el control y seguimiento de la pesca de trucha salvaje.
A través del servicio telemático se ofrece a los pescadores la posibilidad de consultar la
disponibilidad de permisos para una cuenca un día determinado, así como solicitar y generar
el permiso para una jornada. Se les informará del número de capturas autorizadas y se les
pedirá (en caso de que haya solicitado otro permiso con anterioridad), que informe del número
de capturas en la jornada anterior. Deberá poder consultar todos los permisos concedidos a su
nombre y conocer las restricciones que se aplican. Los permisos de pesca serán enviados a
los pescadores vía SMS o vía correo electrónico.

Con el fin de dotar de la máxima agilidad al sistema, se mejoró el servicio de solicitud de
licencia de pesca (requisito previo para solicitar un permiso para la pesca de trucha):
– Permite realizar el pago a través de tarjeta (servicio ofrecido por la plataforma de
pago de Gobierno de Navarra que en 2010 incluyó el pago a través de CECA).
– Se habilita una nueva credencial de acceso basada en el NIF + código de licencia
implementada sobre CAR.
Se desarrollaron las herramientas que permiten a los responsables de pesca: técnicos de
Gobierno de Navarra y de Viveros acceder a la aplicación Web para:
– Configurar la distribución de los cupos por cuenca
– Establecer las restricciones a la emisión de permisos para cada pescador (días entre
solicitudes, etc.)
– Consultar los permisos emitidos y las capturas estimadas.
– Definir las poblaciones que pertenecen a una determinada ribera de una cuenca y
que tendrá cupo preferencial.
Por último, se habilitará un canal presencial y telefónico para que los pescadores puedan
obtener su permiso de pesca tras introducir su NIF.
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Actividades desarrolladas
Las actividades desarrolladas más destacadas fueron:
– Mejorar el sistema de obtención de licencias. Ofrece un nuevo canal de pago a
través de CECA (pago con tarjeta), se implementa en la plataforma de pago de
Gobierno de Navarra y habilita una nueva credencial de acceso dentro de la
plataforma de autenticación CAR.
– Implementar el servicio telemático de obtención y consulta de permisos para los
ciudadanos de un modo sencillo, atractivo y con acceso on-line a la información, así
como las herramientas que permiten a los técnicos de Gobierno de Navarra y
Viveros configurar y realizar el control de la actividad.
– Definir un plan de comunicación para informar a los pescadores del nuevo
funcionamiento definido para la pesca de la trucha salvaje. Para el próximo ejercicio,
se establecieron como hitos más importantes dentro del plan de comunicación los
siguientes:
•

4 de enero: rueda de prensa de la consejera de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente y Agua.

•

Primera semana de febrero: envío postal al colectivo de pescadores de un
folleto explicativo de la campaña 2011 de pesca de trucha.
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2.11
Censo Único de Solicitantes de Vivienda protegida de
Navarra
Se trata de un registro de titularidad pública, cuya gestión recaerá en la
empresa VINSA. La nueva Ley Foral del Derecho a la Vivienda prevé la
desaparición de las convocatorias públicas y la adjudicación de las viviendas
protegidas a las personas que, previamente, se encuentren inscritas en dicho
Censo. A su vez, el solicitante podrá seleccionar preferencias como promotora,
zona, tipología de vivienda, etc.

Antecedentes
La nueva Ley Foral del Derecho a la Vivienda en Navarra prevé la desaparición de las
convocatorias públicas, así como la obligatoriedad de adjudicar las viviendas protegidas a las
personas que previamente se encuentren inscritas en el Censo de Solicitantes de Vivienda
protegida. Dicho Censo será un registro de titularidad pública, gratuito, de naturaleza
administrativa y dependerá del Departamento de Vivienda y la gestión recaerá en la empresa
pública VINSA.

Portal de acceso a toda la
información sobre el censo
único de solicitantes de
vivienda protegida.

Características
Durante el año 2010 se trabajó en el diseño y construcción de las herramientas informáticas
que respaldan la Ley Foral de Vivienda en lo referente al Censo de Solicitantes de Vivienda
Protegida. A partir de la entrada en vigor del Decreto Foral de Vivienda, estar registrado en el
nuevo censo será condición previa necesaria para optar a una vivienda protegida en Navarra.
La inscripción se podrá realizar a través de Internet o bien de manera presencial en las
oficinas de Vinsa. Tanto los servicios telemáticos de inscripción como de modificación de
datos fueron creados teniendo en cuenta la seguridad, calidad y fiabilidad de los datos. Para la
inscripción telemática es necesario utilizar el certificado digital. Los datos serán verificados y
contrastados con los que posee la Hacienda Tributaria de Navarra (HTN).
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La información relativa al Censo y a los servicios disponibles se detallará dentro del Portal
Temático de Vivienda. Este portal además ofrecerá, cuando entre en vigor el Decreto Foral
correspondiente, la información sobre todas las promociones de vivienda protegida que se
oferten en cada proceso trimestral de adjudicación.

Objetivos
Los objetivos generales que se persiguieron con el proyecto del Censo en esta primera fase de
2010 fueron:
– construir la parte de solución relativa a la inscripción y gestión del censo y su
integración con la gestión de promociones de vivienda y procesos de adjudicación.
– publicar toda la información en el Portal Temático de Vivienda.

Se pueden enumerar los siguientes objetivos más detallados:
1. Crear un Censo Único de Solicitantes de Vivienda Protegida de Navarra que cuente con
información fiable y actualizada. Cualquier ciudadano navarro se podrá inscribir sólo si
cumple unos requisitos mínimos:
– Nivel de renta
– No estar en posesión de una vivienda ni haber transferido una en los últimos meses
– Estar empadronado en Navarra
– El ciudadano se compromete a una declaración responsable de los datos que
registra y a actualizar sus datos en el censo. La información se recuperará y
contrastará con la que está en posesión de Hacienda Tributaria de Navarra (HTN).

2. Facilitar el trabajo a la administración, tanto para la gestión del Censo como para la
planificación de Vivienda:
– Gestión
Tramitación presencial. Se ofrecerán las opciones para el mantenimiento del censo:
inscripción, modificación, bajas, aceptar o denegar una solicitud pendiente de
acuerdo a la información que reciba del ciudadano.
– Consultas de las diferencias entre la información del censo y la obtenida por HTN. El
personal de Vinsa podrá gestionar y solucionar dichas divergencias, pero queda
fuera del alcance dicha gestión.
– Planificación. Ofrecer al personal de Vivienda las consultas específicas que requiera
referentes al censo:
•

Consultas del censo y baremo

•

Consultas de auditoría de utilización

•

Consultas estadísticas y comparativas

– Permitir que la fórmula del baremo sea variable según la información inicialmente
definida como susceptible de participar en dicho baremo.
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3. Seguir las pautas que marca la Administración Electrónica para la relación de los
ciudadanos con la administración:
– Solicitud de inscripción en el censo
– Actualización de la información del censo
– Consulta de la puntuación del baremo y de sus datos
4. Permitir disponer de un proceso de adjudicación que deberá minimizar las renuncias a
viviendas. El solicitante podrá seleccionar preferencias: promotora, zona, tipología de
vivienda a la que desea optar, etc. No se le asignará una vivienda que no se ajuste a sus
preferencias; pero, en caso de resultar adjudicatario y renunciar, se penalizará su
participación en posteriores convocatorias.

Actividades desarrolladas
El proyecto de diseño y construcción del Censo de Vivienda tiene su origen en 2009. Como
reto principal se propuso anticiparse a la aprobación de la nueva ley de vivienda, para que su
puesta en marcha se produjese en un tiempo mínimo a partir de la promulgación de la ley.
Durante este periodo se ejecutaron las siguientes actividades:
1. Toma de requisitos
2. Análisis funcional y diseño técnico
3. Construcción de los componentes
•

Servicio web de consulta de información de Hacienda
-

En el marco del proyecto se creó un componente reutilizable por todos
aquellos sistemas de información de Gobierno que requieran recuperar
información en posesión de HTN. Así, se evitará que, para trámites con
otros departamentos, el ciudadano o funcionarios tengan que facilitar o
recuperar datos que ya están en posesión de HTN de manera más
manual. El uso de este servicio requiere de autorización previa por parte
de los responsables del fichero. El servicio web desarrollado implementa
mecanismos de autenticación, autorización y auditoría.
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•

Censo Internet para los ciudadanos
– Inscripción en el censo desde Internet
– Consulta y modificación de los datos

•

Gestión de censo intranet para Vinsa y Vivienda
– Inscripción y gestión de solicitudes por el equipo de gestores de Vinsa
en intranet
– Consultas orientadas a la planificación en materia de vivienda por el
equipo de técnicos del departamento de Vivienda
– Generación de listas baremadas
– Utilidades para mantener actualizado el Censo: cruces de información
con HTN, bajas, modificaciones
– Gestión de promotoras y promociones en una base de datos única
– Publicación de servicios para consulta de las promociones desde el
portal temático de vivienda
– Proceso de adjudicación: podrá ser manual (para asignación de
vivienda de forma puntual a un solicitante) o automático (proceso
masivo con periodicidad trimestral)
– Actualización, consulta y comunicación de la información relacionada a
Ciudadanos y Promotoras

4. Despliegues para pruebas y validación por los usuarios
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Registro de incapacidad laboral: gestión y control con
base en el diagnóstico médico
El proyecto consistió en adaptar diferentes sistemas de información y de
comunicación a la nueva estrategia de Gestión y Control de la Incapacidad
Temporal (IT) con base en el diagnóstico médico.

Antecedentes
Hasta la fecha actual, el seguimiento que se hacía de los procesos de Incapacidad Temporal
(IT), a la hora de valorar su duración, tanto desde la vertiente de Atención Primaria, como de la
Inspección Médica, no tenía en consideración la información histórica recogida sobre cada
diagnóstico en la base de datos de IT. El seguimiento que de forma general se hacía a los
procesos de IT por parte de la Inspección Médica se basaba en puntos de control estándares
basados en el tiempo trascurrido, pero no particularizados para los diferentes tipos de
diagnóstico. El procedimiento actualmente establecido para dar seguimiento a los procesos de
Incapacidad Temporal, las comúnmente llamadas “bajas médicas” para el trabajo, tanto desde
Atención Primaria (AP) como desde la Inspección Médica (Instituto Navarro de Salud Laboral
–INSL-), es un procedimiento que data de los años 60-70, con importantes ineficiencias y
puntos de mejora.
Con el fin de mejorar el procedimiento existente se establece a cinco Centros de Salud de la
red de Atención Primaria navarra (Ansoain, Ermitagaña, Tafalla, Tudela Oeste y Villava), como
proyecto piloto a nivel estatal. El acuerdo alcanzado entre Gobierno de Navarra y el INSS para
esta experiencia pionera pretende testar la idoneidad de la nueva estrategia con el ánimo de
extenderla, si procede, a todo el Estado.

Objetivos
Se persigue una mayor eficacia en la generación de la Incapacidad Temporal (IT) por parte de
Atención Primaria, tanto desde el punto de vista administrativo, como del punto de vista
clínico. Esto implica que a la hora de emitir la baja, el médico no solamente extienda un
documento como hasta ahora, sino que, además, valore su evolución, informando en su caso
al resto de los agentes implicados. Para hacer esta valoración, el médico cuenta con
información estadística de la mayor parte de los diagnósticos basada en una serie de datos
que abarca un periodo de diez años.
También cuenta con nuevos procedimientos de actuación, como la posibilidad de emitir, en el
mismo momento, tanto el parte de baja como el de alta, evitando así que el trabajador tenga
que pedir nuevamente cita con el médico. Asimismo, puede no emitir partes de confirmación
durante un tiempo en ciertas circunstancias, con los beneficios de eficacia administrativa que
esto conlleva. Como resultado de esta valoración, el médico de Atención Primaria especificará
una duración probable del proceso de IT y una fecha de próxima revisión, que será la clave en
la que se basará el control de esta IT.
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Los objetivos que se pretenden cubrir con el proyecto son los siguientes:
– Dar un mayor sentido clínico al control de los procesos de Incapacidad Temporal.
– Mejorar las vías de comunicación informática entre Atención Primaria y el INSL
– Por parte del INSL ganar en información acerca de la naturaleza diagnóstica de la
baja y de su seguimiento
– Permitir a Inspección Médica un mejor control de los procesos de IT basado en los
diagnósticos
– Adecuar la actividad Inspectora del INSL de acuerdo a las líneas que se puedan
decidir en el nuevo escenario
– Mejorar las vías de comunicación de Inspección Médica hacia Atención Primaria
– Informar a las empresas de forma más eficiente en determinados casos

Actividades desarrolladas
Una vez clarificados los procedimientos, el proyecto se dividió en subproyectos :
– Elaborar a partir de la base de datos de RITA, un estudio estadístico de los
diagnósticos durante el periodo de los diez últimos años, que ha de servir tanto para
establecer los parámetros de actuación en Atención Primaría como en la Inspección.
– Incorporar en el programa informático ATENEA, de uso en Atención Primaria, los
procedimientos establecidos para dar un mayor sentido clínico al control de procesos
de IT, incluyendo la adaptación de la vía de comunicación entre Atención Primaria e
Inspección Médica. Estos cambios afectarán a la emisión y gestión de los
partes/procesos de IT
– Adaptación de la Interfase de paso de información entre Atención Primaria y RITA
– Adaptación de RITA parte ON-LINE: establecer las estructuras necesarias tanto a
nivel de Base de Datos como de proceso de información para adaptar Rita al nuevo
modelo de Gestión y Control basado en el diagnóstico.
– Adaptación de Rita parte BACHT: adaptación del proceso de gestión de citas y de
seguimiento de los procesos de Incapacidad Temporal según el nuevo modelo de
Gestión y Control basado en el diagnóstico.
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– Participación en el diseño del Plan Piloto, que abarca cinco Centros de Salud.
– Adaptación del Sistema de Envió de los Procesos de IT al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, de acuerdo al nuevo modelo de Gestión y Control.
– Elaboración de nueva estadística en el Data Warehouse del INSL para controlar el
comportamiento de la nueva estrategia, así como de diferentes extracciones de
datos para tratarlas con herramientas especializadas en cálculo estadístico.
– Apertura de nuevas vías de comunicación del INSL a AP. Comunicación automática
con AP por correo electrónico.
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"Proyecto 650": alcanzar 650 servicios telemáticos
durante 2010

59

3.2

Cita previa médica por Internet
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3.3

Catálogo de Servicios Gobierno de Navarra: gestión y
evolución
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3.4

La aplicación para la Declaración Medioambiental
simplifica a las empresas el envío de información
medioambiental
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3.5

Proyecto ETER: intercambio electrónico de información
ambiental entre administraciones públicas y empresas

64

3.6

Creación de un temático sobre vivienda en navarra.es
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3.7

Publicada una nueva web del agua
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3.8

Sistema de Gestión Documental con Archivo Digital
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3.9

Implantación del nuevo modelo de Soporte a sistemas
SAP
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3.10

Cuadro de mando sobre el Registro Integral de
Expedientes de Violencia de Género
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3.11

Módulo de gestión presupuestaria de Capítulo I
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3.12

Integración de la gestión de Derechos Reales en el
Sistema de Información Tributaria
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3.13

Almacén de información de control tributario
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3.14

Implantado un sistema de radio frecuencia y control
antihurto en la Biblioteca Filmoteca de Navarra
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3.15

Implantado un Registro de Convenios y Acuerdos
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3.16

Registro de terceros DIEE
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3.17

Herramienta para la elaboración del currículum vitae y la
carta de presentación a las empresas
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InfoReyno, sistema integrado de información
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3.19

Evolución de la aplicación de concurso de traslados en
Educación
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3.20

Prevención de uno de los ataques más frecuentes en
Internet: “Inyección de código”
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3.21

Extensión del portafirmas a Obras Públicas y DGMAE
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3.22

Adaptación de los sistemas de información al esquema
nacional de seguridad
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3.23

Avantius-web, la gestión procesal evoluciona al mundo
de internet
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3.24

Consulta Integrada de Investigación de datos de Policía
Foral
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3.25

Catálogo de Información Policial
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3.26

Integración de la Consulta Integrada de Investigación
con el Registro de Expedientes de Violencia de Género
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3.27

Despliegue e implantación del navegador Firefox
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3.28

Actualización de la infraestructura de los cortafuegos y
evolución de los nodos de comunicaciones
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3.29

Análisis de Riesgos del Servicio de Infraestructuras
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3.30

Implantación de conectividad al DB2 z/OS desde
aplicaciones distribuidas mediante DB2 Connect
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3.31

Evolución tecnológica de la plataforma Oracle Weblogic
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"Proyecto 650": alcanzar 650 servicios telemáticos
durante 2010
Durante 2010, se trabajó en un ambicioso proyecto, denominado “Proyecto 650”, mediante el
cual se persiguió publicar un total de 650 servicios telemáticos en el catálogo de servicios del
Portal de Gobierno de Navarra (www.navarra.es). Dicho objetivo se alcanzó tres meses antes
de la fecha prevista. Asimismo, se finalizó el año con 750 servicios electrónicos, lo que
supone cien más de los objetivos previstos.

La administración electrónica constituye uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de
Navarra en esta legislatura. Entre otras acciones, destaca el impulsar progresivamente la
tramitación telemática de los servicios que la Administración Foral presta a los ciudadanos y
empresas. Para ello, cuenta con la Dirección General de Modernización y Administración
Electrónica (DGMAE), ya que es el principal instrumento del Gobierno para el desarrollo e
implantación de la administración electrónica.
El “Proyecto 650” trató de implicar a todos los departamentos de Gobierno de Navarra con el
objetivo de publicar, entre todas las unidades, un total de 650 servicios electrónicos antes de
fin de año.

Se puede acceder a los servicios telemáticos a través de una ficha, publicada en el apartado
“servicios” del portal de Gobierno de Navarra www.navarra.es. De este modo, el ciudadano
puede realizar los trámites a través de Internet, sin necesidad de desplazarse a la
administración.
Para alcanzar el objetivo señalado, se adoptaron las siguientes acciones:
– Cada departamento publicaba en el catálogo de servicios un total de 3 servicios
telemáticos al mes.
– Los servicios ya existentes a nivel 2 (interacción básica o descarga de formulario:
ficha que permite descargar solicitudes y documentos al ciudadano), debían pasar
progresivamente a nivel 4 (transaccionalidad completa: ficha que permite al
ciudadano realizar on line todo el trámite).
– Todos los servicios nuevos que se publicaban en el catálogo debían crearse con un
nivel de tramitación 4 (tramitación on line).
Gracias a la colaboración de todos los departamentos se logró el objetivo tres meses antes de
la fecha señalada. De este modo, a principios de octubre estaban disponibles en el Catálogo
de Servicios del Portal del Gobierno de Navarra un total de 650 servicios telemáticos.
Asimismo, en el mes de diciembre se consiguieron 750 servicios electrónicos, lo que supone
cien más de los objetivos previstos.
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Cita previa médica por Internet
El objetivo básico que persigue este proyecto es dotar al ciudadano navarro de un tercer canal
de petición de cita, mediante Internet. Actualmente, la cita previa para Atención Primaria se
proporciona exclusivamente de manera presencial o telefónica. Esto obliga a los pacientes a
desplazarse a su centro de Salud o llamar por teléfono, con las consiguientes molestias
propias de este canal.
La mecánica de la cita previa por Internet es la siguiente:
– El ciudadano tiene a su disposición prácticamente todos los servicios que el centro
dispone. De esta forma, se orienta la oferta y el paciente puede seleccionar la cita
que más se ajusta a sus necesidades.
– Se permite la citación a demanda, concertada, presencial y no presencial, petición de
informes, etc.
– El sistema mediante unas sencillas reglas ayuda a dirigir la necesidad y a distribuir la
demanda, asignando las citas, según la urgencia.
– También es posible consultar las citas futuras de un ciudadano y cancelarlas en
caso necesario.
La autenticación del usuario se realiza mediante certificado digital. Además, para permitir la
citación de menores, se admite el acceso con número de Tarjeta Sanitaria y fecha de
nacimiento. La solución de cita previa por Internet no se limita a mostrar los huecos
disponibles en las agendas de los profesionales, sino que ofrece al usuario de manera
personalizada los servicios disponibles en su centro de salud. De esta forma, se dirige, prioriza
y clasifica la demanda, ayudando a la organización del centro.
Durante 2010, se ha trabajado en completar la funcionalidad exigida. Se implanta en un
entorno de testeo, con el objetivo de ejecutar las pruebas desde las áreas de admisión de los
centros de Salud. Dado que se trata de una aplicación publicada por Gobierno de Navarra en
Internet, se ejecuta una auditoría de seguridad para detectar posibles vulnerabilidades. La
aplicación la superó sin ningún punto de mejora.
Asimismo, se verifica el nivel de accesibilidad de la aplicación y se adapta el diseño al estilo
gráfico del conjunto del Portal web de Gobierno de Navarra y del portal temático de Salud.
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Catálogo de Servicios Gobierno de Navarra: gestión y
evolución
El año 2010 se inicia con la reciente publicación de la nueva versión del catálogo de servicios,
con un fuerte impulso a los buscadores y a la tramitación telemática, además de la
incorporación de una nueva herramienta de gestión. Asimismo, se incidió en los cursos de
autoría. Se organizaron un total de 12 cursos a los que asistieron unas 150 personas.
El catálogo de servicios del Portal de Navarra es un espacio web en el que la Administración
Foral oferta a la ciudadanía un inventario de los servicios promovidos por las distintas
unidades administrativas. Los servicios se presentan en formato de ficha y, además de
información descriptiva y de contacto, permite descargar formularios o tramitar
telemáticamente en la mayoría de los casos.

Los principales objetivos planteados desde el Servicio de Organización para el ejercicio 2010
fueron los siguientes:
– Completar la oferta de servicios incorporados al catálogo.
– Cumplimiento y refuerzo de la Ley de Administración Electrónica, aumentando
progresivamente la oferta telemática y las utilidades de apoyo a la misma.
– Simplificar los requisitos y procedimientos de solicitud, con el fin de facilitar el acceso
de los interesados.
– Potenciar la visibilidad y accesibilidad al catálogo desde diferentes apartados del
Portal de Navarra, además de potenciar los aspectos comunicativos y publicitarios,
con el fin de acercar a los ciudadanos las diferentes estrategias gubernamentales.
– Mejorar las fórmulas de búsqueda, con el fin de mejorar la eficacia por las diferentes
vías alternativas que se ofrecen.
– Incorporar progresivamente las utilidades 2.0, con el fin de mejorar la segmentación
y personalización.
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– Colaboración con las unidades, a través de la elaboración de informes
personalizados que faciliten el seguimiento y la toma de decisiones a la dirección.
– Potenciar la descentralización de la gestión de los contenidos, clarificando los
criterios de edición y formando a los colaboradores departamentales.

Principales actuaciones en 2010:
1. Seguimiento diario de lo publicado en boletines y medios de comunicación, para una
posterior exigencia de incorporación a las unidades.
2. Incorporación de nuevas funcionalidades para la telematización de los servicios:
pagos, formularios, tramitaciones múltiples, etc. Integración con el gestor corporativo
de expedientes extr@. Asimismo, se produjo un incremento del 15,3% de servicios
telemáticos sobre el objetivo marcado en el “Proyecto 650”.
3. Análisis y eliminación de requerimientos no indispensables. Empleo de un lenguaje
menos burocrático y más accesible a todo tipo de destinatarios.
4. Gestión de espacios y elementos publicitarios destacados dentro del Portal
(catálogo, home, portal DGMAE, temático Administración Electrónica, carpeta
ciudadana, etc.), junto con la elaboración de campañas publicitarias (perching,
anuncios en prensa y radio) para la promoción de la administración electrónica.
Progresiva creación del catálogo en euskera.
5. Nuevo motor de búsqueda. Incremento de los criterios de indexación. Mejora de los
apartados alternativos (novedades, temas, últimos días, etc.).
6. Desarrollo del sistema de suscripción y alertas (RSS, propio). Incorporación a redes
sociales.
7. Seguimiento de oficio sobre distintos aspectos del catálogo (principalmente
telematización). Elaboración de informes a medida.
8. Edición y publicación diaria de los contenidos. Soporte y atención de incidencias.
Formación en el uso de la herramienta de gestión de contenidos. Se organizó un
total de 12 cursos de autoría a los que asistieron unas 150 personas.
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La aplicación para la Declaración Medioambiental
simplifica a las empresas el envío de este tipo de
información
La aplicación para la declaración medioambiental agrupa una buena parte de todas las
declaraciones sobre información medioambiental que las empresas están obligadas a
presentar ante el Gobierno de Navarra. Generalmente, deben entregar las declaraciones
medioambientales ante diversas unidades, en distintos momentos del año y por diferentes
medios. Esto supone un coste económico elevado. Además, la mayoría de las veces las
empresas deben declarar información que ya está en poder de la Administración.
La Aplicación para la Declaración Medioambiental quiere centralizar y simplificar la
presentación de estas declaraciones, de manera que:
– Se indique a las empresas qué declaraciones deben realizar, a partir de un “perfil
ambiental” basado en su actividad y autorizaciones.
– Ofrezca a las empresas la información que ya tiene de ellas la propia Administración.
– Centralice el cauce de presentación, unifique datos y concentre las declaraciones en
el tiempo.
– Permita a la Administración la validación y control de la información aportada por las
empresas.
– Difunda a la Sociedad la información medioambiental relacionada con la actividad
empresarial.
En la primera fase del proyecto se inició la construcción de la Aplicación para la Declaración
Medioambiental con la finalidad de permitir la presentación de la Declaración del PRTR
(registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes). En fases posteriores, se incorporarán
a la aplicación nuevas declaraciones de interés.
Durante 2010 se diseñó la aplicación y el modelo de datos para PRTR. Asimismo, se
construyó la “parte pública” de la aplicación, que permite a las empresas consultar su
información ya disponible, añadir la requerida y enviar el resultado a la Administración.
En 2011 se completará la parte que permite la validación de los datos por parte de Gobierno
de Navarra por lo que dicha declaración estará disponible a partir del 1 de enero de 2012.
Mientras tanto se espera incorporar nuevas declaraciones de otros ámbitos ambientales y de
autocontrol.
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Proyecto
ETER:
intercambio
información
ambiental
entre
públicas y empresas

electrónico
de
administraciones

Como consecuencia del proyecto ETER, cerca de 300 empresas navarras gestoras y
productoras de residuos peligrosos tramitaron con la Administración Foral alrededor de 7.000
documentos electrónicos.
El proyecto ETER surgió de la colaboración entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino con el objetivo de armonizar datos y procesos en
las administraciones públicas y mejorar la gestión y calidad de los datos ambientales.
Actualmente, el proyecto se centra en la gestión de residuos. En un futuro, se abordarán otros
ámbitos de actuación como suelos, aguas o calidad del aire.
Entre los grandes avances logrados a lo largo de este proyecto, se pueden resaltar la creación
de varios productos estándar como el lenguaje para el intercambio de información ambiental
(E3L) y los servicios web (E3S).
En el ámbito de la gestión de residuos peligrosos destacan dos documentos relacionados
entre si, que deben remitirse a la administración en diferentes momentos del proceso:
– La notificación previa de control (NT)
– El documento de control y seguimiento (DCS)
En todas las Comunidades Autónomas, estos documentos ya se tramitan electrónicamente por
medio de ficheros xml que contienen la información de acuerdo al citado estándar E3L. Para la
generación e intercambio de los NT y DCS, el proyecto propone varias soluciones
tecnológicas: formularios web, servicios web, upload y correo electrónico.
En mayo de 2009, el Gobierno de Navarra adoptó una de estas soluciones: formularios
telemáticos para generar e intercambiar NT y DCS entre empresas y administraciones. Desde
entonces, los formularios están disponibles en el portal del Gobierno de Navarra, a través de
su Catálogo de Servicios.
Mediante estos formularios telemáticos cerca de 300 empresas navarras gestoras y
productoras de residuos peligrosos tramitaron alrededor de 7.000 documentos en 2010.
Durante ese año se continuó trabajando en la mejora y desarrollo de nuevas vías para el
intercambio de NT y DCS, siguiendo la lógica acordada en ETER.
Entre los avances conseguidos en 2010, se pueden destacar:
– Revisión en profundidad del contenido de los formularios telemáticos de NT y DCS,
con el fin de mejorar su uso, la privacidad de las empresas y ofrecer más
información.
– Diseño, desarrollo y construcción de servicios web, siguiendo los estándares E3S.
Dichos servicios web permiten a las empresas gestoras de residuos peligrosos el
envío automático al Gobierno de Navarra de los NT y DCS electrónicos que generan
desde sus propios sistemas de información. Durante 2011 está previsto tener
operativos estos servicios web.
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Creación de un temático sobre vivienda en navarra.es
El proyecto consiste en la creación de un temático sobre vivienda en el portal de Navarra,
como marco web en el que incluir el Censo Único de Solicitantes de Vivienda, que se está
implementando de forma paralela a este proyecto.
La nueva Ley de Vivienda establece la existencia de un Censo Único de demandantes de
Vivienda. Este Censo permite al ciudadano realizar la inscripción presencialmente o mediante
medios telemáticos. Esta última posibilidad no existía hasta este momento.
Con el marco legal apropiado, tras un periodo de análisis y el desarrollo de la herramienta a
través de la cual se gestionará el Censo, se consideró que había llegado el momento
adecuado para desarrollar un temático sobre la vivienda en el portal de Gobierno de Navarra,
www.navarra.es.
El nuevo temático se convertirá en una herramienta atractiva y persuasiva, que acercará y
facilitará el acceso a la información disponible sobre la vivienda en Navarra.
Esta Web incluye información sobre compraventa de vivienda, alquiler, rehabilitación, ayudas
y subvenciones, etc. Está dirigido a cualquier ciudadano, pero se pueden distinguir dos grupos
de destinatarios:
– Ciudadanos que acceden al Portal de Navarra en busca de información sobre
vivienda.
– Los profesionales del sector.
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Web del agua
Actualmente, el Servicio del Agua de la Dirección General de Medio Ambiente y Agua de
Gobierno de Navarra dispone de dos redes que miden parámetros de calidad y cantidad de
agua en los ríos de Navarra:
– La red de calidad de agua está formada por 8 estaciones que miden parámetros de
calidad de agua cada 15 minutos.
– La red de Aforos (cantidad) de agua está formada por 12 estaciones que miden
datos de precipitación y nivel (que se convierte a caudal) cada 10 minutos.
Tanto las estaciones de la red de calidad como las de la red de aforos envían las mediciones
vía GPRS, cada hora.
A través de la nueva Web del agua, el público puede consultar desde el portal de Navarra
(www.navarra.es), y de manera sencilla, los datos de estas redes, recogidos en tiempo real en
diferentes puntos de los ríos navarros.
El principal objetivo del proyecto consistió en unir en un único canal en internet la información
del Gobierno de Navarra sobre el agua en Navarra y, especialmente, los datos de agua
(cantidad, calidad) en un formato amigable para el público y expertos que quieran acceder a la
información.
Esta información puede ser crítica en momentos de crecidas de ríos. Sin embargo, no se
pretende que los servicios de emergencias utilicen este canal web en los momentos de crisis,
ya que se dispone de otras herramientas para estos casos. Además, los datos publicados no
están validados.
Como servicio de información dedicado al agua, la Web del agua ofrece otra información
relativa al agua en Navarra como proyectos de restauración de los ríos en Navarra, estado de
calidad de las zonas de baño, calidad a través de los índices bióticos, áreas inundables, etc.
En cuanto a la visualización de los datos de las estaciones se cuenta con las siguientes
funcionalidades:
– Mapa sinóptico de supervisión de la situación general, con las principales
estaciones ubicadas en un mapa y un cajetín que indique sus valores actuales
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– Supervisión de la situación actual de un punto de control. Desde el mapa sinóptico (y
desde un menú) se podrá acceder a una tabla en la que se verán los datos de todos
los parámetros de una estación concreta de los últimos 15 días.
– Se podrá acceder a los datos en forma gráfica, tablas y exportación a fichero,
realizar consultas y exportación de datos históricos.

3.8
Archivo
Digital

Sistema de Gestión Documental con Archivo Digital
A medida que las tecnologías se han introducido en la gestión de los procesos y la eadministración se consolida, se va generando y recibiendo un mayor volumen de documentos
electrónicos en la Administración. Para garantizar la autenticidad e integridad de los
documentos electrónicos, es necesario contar con un modelo conceptual de Gestión
Documental adecuado a las necesidades de la Administración de la Comunidad Foral y con
una plataforma tecnológica que lo respalde, así como con normas y políticas para su
desarrollo y seguimiento.
En 2010 se inició el proyecto para la definición del “Sistema de Gestión Documental con
Archivo Digital del Gobierno de Navarra: definición y pliegos”.
El proyecto tendrá su finalización en el primer semestre de 2011 y dejará trazada la hoja de
ruta a seguir para alcanzar el desarrollo total de la implantación de la Administración
Electrónica, acciones posteriores que previsiblemente ocuparán hasta 2015.
Las fases que se han definido para el proyecto son:
– Diagnóstico inicial en materia de Gestión Documental. Mapa de situación del
Gobierno de Navarra.
– Elaboración de un Modelo de Gestión Documental.
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– Propuesta de una herramienta informática, tipo Enterprise Content Management
(ECM)
– Plan de desarrollo e implantación del Sistema de Gestión Documental con Archivo
Digital.
– Definición de una propuesta de solución transitoria para la gestión de los
documentos electrónicos.
– Definición de órgano gestor del Sistema.

Actividades realizadas
En 2010 se analizaron las principales aplicaciones del Gobierno de Navarra que generan o
pueden generar documentos/expedientes electrónicos. Se realizó una recopilación de la
normativa legal y de estándares internacionales relacionados con el objeto del proyecto y,
como consecuencia de ello, se definió el Modelo de Gestión Documental del Gobierno de
Navarra, aprobado por el Comité Director del proyecto. Si bien está sobre la mesa la
propuesta de herramienta informática, falta compaginar la elección de ésta con el gestor de
contenidos del proyecto de Evolución del Portal de Navarra.
El proyecto de “Sistema de Gestión Documental con Archivo Digital del Gobierno de Navarra:
Definición y Pliegos” que finalizará en 2011 proporcionará la “hoja de ruta” a seguir para
alcanzar el objetivo de realizar la Gestión documental con Archivo digital. El Gobierno de
Navarra estará en el punto de partida, en el momento de empezar a “construir”, de iniciar un
conjunto de proyectos necesarios para hacer posible la efectiva Administración Electrónica.

Características del expediente administrativo electrónico
– El expediente administrativo electrónico lo forman los documentos administrativos
electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo.
– Un mismo documento electrónico podrá formar parte de diferentes expedientes
administrativos electrónicos.
– El interesado tendrá derecho a obtener copia del expediente, sin perjuicio, si así
fuera exigible, del pago de las tasas o coste del servicio establecido. La remisión del
expediente podrá sustituirse, a todos los efectos legales, por la puesta a disposición
del expediente. El interesado tendrá derecho a obtener copia del expediente, sin
perjuicio, si así fuera exigible, del pago de las tasas o coste del servicio establecido.
– La Administración archivará los documentos electrónicos de manera que se pueda
verificar más adelante su seguridad, autenticidad e integridad. A tal fin, podrá llevar a
cabo los cambios de formato que considere oportunos para facilitar su archivo, sin
alteración del contenido sustantivo, y proteger los documentos frente a la
obsolescencia y otras circunstancias técnicas.
– Los funcionarios responsables del archivo podrán emitir y transmitir por medios
electrónicos copias compulsadas de los documentos originales.
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– La Administración será en todo caso la responsable de la conservación de los
documentos y archivos electrónicos que se encuentren en su poder, velando para
evitar su destrucción o la imposibilidad de acceso a ellos por razones de
obsolescencia. Para la conservación de los documentos susceptibles de constituir
parte del Patrimonio Documental de Navarra, se estará a lo dispuesto en la
legislación foral sobre patrimonio cultural.
– En ningún caso, la obsolescencia de los sistemas de archivo será excusa válida para
impedir el acceso por los interesados a los expedientes administrativos.

3.9
Sistemas
SAP

Implantación del nuevo modelo de Soporte a sistemas
SAP
Durante 2010 se trabajó por parte del Gobierno de Navarra, PIN, IECISA y TRACASA en la
integración de las herramientas de gestión de incidencias implicadas en SAP. Cabe recordar
que los sistemas SAP pueden generar un volumen de incidencias anuales comprendidas entre
7.000 y 10.000. Asimismo, el personal implicado en soporte y mantenimiento agrupa a unos 30
operadores de primer nivel y otros 30 técnicos funcionales, además de otros técnicos de
atención in situ y técnicos de sistemas, lo que puede elevar la cifra hasta unas 100 personas
que, en mayor o menor medida, intervienen directamente en el soporte SAP.
Desde su arranque en 2001, y sobre todo desde la formalización de la Operación y nivel de
servicio en 2004, la atención y soporte a los usuarios de los sistemas SAP del Gobierno de
Navarra se prestaba en un régimen que mezclaba la externalización completa de la atención
de primer nivel, con atención por parte de empresas externas y de técnicos del Gobierno de
Navarra o de TRACASA, sin integración entre sí.
Sin variar prácticamente los actores, se requería una integración de todos los procesos de
atención, de manera que los usuarios tuvieran un único canal al que dirigirse. De esta manera,
la resolución de las incidencias se trataba armónica e integradamente y la respuesta al usuario
se producía por el mismo canal de entrada.
En 2010 se trabajó en la integración de las herramientas de gestión de incidencias implicadas.
Se definieron los grupos de solución y los procedimientos de traspaso de incidencias. Se
trabajó también en la categorización unificada de problemas y peticiones y en la formación a
todos los nuevos implicados en la prestación del servicio.
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El 2 de noviembre arrancó el nuevo modelo de soporte, cuyas mayores novedades respecto al
modelo anterior fueron:
– Establecimiento del CAU del Gobierno de Navarra como único punto central de
recepción y finalización de incidencias y peticiones.
– Activación del grupo SAP-Distribución, encargado de revisar las incidencias y
distribuirlas al mejor punto de resolución.
– Establecimiento de circuitos de tratamiento de todas las tipologías de incidencias.
– Registro de todos los pasos de resolución de incidencias en herramientas integradas
entre sí.
– Amplias posibilidades de conocimiento sobre la totalidad de incidencias habidas y de
su análisis.

3.10
Cuadro de
mando RIEVG

Cuadro de mando sobre el Registro Integral de Expedientes de
Violencia de Género
Con la entrada en vigor del Registro Integral de Expedientes de Violencia de Género (RIEVG),
el Instituto Navarro para la Igualdad vio la oportunidad de explotar la información contenida en
dicho registro desde diferentes puntos de vista. Para ello, se construyó un almacén de
información que incluía las distintas áreas que abarca el registro como son: víctimas,
agresiones, agresores, procedimientos judiciales, atestados policiales, recursos de acogida,
prestaciones sociales, emergencias 112 SOS Navarra, atención jurídica a las mujeres,
atención a las víctimas del delito y órdenes y medidas de protección.
A continuación, se implementó un aplicativo que permitía analizar la información de cada área
en función de varias características. Por ejemplo:
– Dentro del área de la víctima: su estado civil, edad, localidad de residencia o nivel de
estudios, lo que permite medir el número de víctimas y el porcentaje de victimas
respecto al padrón.
– En cuanto a la agresión: el tipo, los medios empleados, la frecuencia o la franja
horaria en la que se produce, lo que permite medir el número de agresiones. Como
aspectos relativos al agresor: su relación con la víctima y los hijos en común, a parte
de otras características similares a las de la víctima, lo que permite contar el número
de agresores y su porcentaje respecto al padrón.
Además, incorporó lo que se denomina el cuadro de mando propiamente dicho, que permite
realizar una comparativa de un año respecto al anterior mediante la observación de varios
indicadores como son el número de víctimas, agresiones, atestados policiales, denuncias,
procedimientos judiciales, solicitudes de órdenes de protección, concesiones de órdenes de
protección o de emergencias, entre otros.
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Cuadro de
mando RIEVG

Toda esta información se completa con una serie de gráficos que la propia herramienta
elabora previamente y que pueden ser personalizados por parte del usuario, en cuanto a su
aspecto.
En todo momento, se tuvo en cuenta que el origen de la información es de carácter muy
sensible, así se obviaron aquellos datos de carácter personal que pudieran identificar tanto a
la víctima como al agresor por resultar irrelevantes, dada la naturaleza de los estudios que se
pretenden realizar mediante el uso del cuadro de mando.

3.11

Módulo de gestión presupuestaria de Capítulo I

Gestión
presupuestaria
El objetivo principal del proyecto consistió en dotar de un nuevo sistema de gestión al
Capítulo I
Gobierno de Navarra que permitiera unificar la gestión de recursos humanos y la gestión
presupuestaria en una única herramienta. Se buscaba obtener las siguientes ventajas:
– Presupuestar los gastos de personal de manera automática y al máximo nivel de
detalle.
– Realizar procesos habituales demandados por las administraciones:
•

Introducción de controles limitativos del gasto.

•

Seguimiento del coste de cada plaza.

•

Distribución de costes.

•

Fuerces y derivaciones de partidas.

– Permitir la integración con el sistema económico financiero de SAP.
– Facilitar los procesos de contabilización y estimación de costes.
– Facilitar las tareas de fiscalización.
– Detectar desviaciones frente al presupuesto aprobado y anticipar necesidades de
dotaciones presupuestarias adicionales.
A lo largo del año 2010, se ejecutó un proyecto de diseño, desarrollo e implantación del
módulo de gestión presupuestaria de Capítulo I, módulo que cubre los siguientes procesos
básicos:
– Elaboración del presupuesto de Capítulo I, a partir de un motor de estimación de
costes.
– Control de disponibilidad presupuestaria.
– Proyección y seguimiento del gasto desde el punto de vista de plaza.
– Contabilización de la nómina.
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3.11
Gestión
presupuestaria
Capítulo I

La puesta en producción se llevó a cabo en dos fases:
– En agosto del 2010, se realizó el paso a productivo de la parte de elaboración del
presupuesto de capítulo I.
– A finales de diciembre de 2010, se puso en marcha el resto del módulo: seguimiento
del gasto y contabilización, lo que permitía las primeras operaciones de consulta y
gestión de disponibles.
– A principios de 2011, estaba previsto abrir el sistema a su uso normalizado e incluir
el cálculo diario de gasto comprometido y proyectado hasta final de ejercicio.
Como resultado, el Gobierno de Navarra dispondrá de un módulo plenamente integrado con la
gestión de recursos humanos y con la gestión presupuestaria, que permita un eficaz control
del gasto en materia de personal y anticipe sustancialmente las necesidades de movimiento
de fondos.

3.12
Gestión de
Derechos
Reales

Integración de la gestión de Derechos Reales en el
Sistema de Información Tributaria
Este proyecto obtuvo como resultado un sistema de información que facilita, tanto a los
contribuyentes como a las gestorías que tramitan los impuestos de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TP y AJD), el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con respecto a los modelos 600 y 605.

Dentro de los objetivos que se persiguieron, caben destacar:
– La disminución del número de declaraciones que se presentan en formato papel. En
la actualidad, todas las declaraciones se presentan por esta vía teniendo que
proceder posteriormente a su grabación manual.
– Facilitar y agilizar el proceso de tramitación y presentación de los modelos 600 y
605.
– Facilitar el proceso de presentación de documentación ante la Hacienda Tributaria
Navarra (HTN) y obtener un mayor control para su posterior archivo.
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Para cumplir con dichos objetivos, se desarrollaron los siguientes productos:
– Herramienta que:
•

Automatiza la elaboración y presentación telemática de la declaración de
forma intuitiva y sencilla para el usuario

•

Permite consultar las declaraciones
independientemente de su estado

•

Permite el acceso al Registro Foral

•

Posibilita el pago telemático

•

En el caso de las gestorías:

presentadas

y

los

documentos

– Presenta lotes de declaraciones
– Crea lotes de presentaciones de documentos y los correspondientes
resguardos que se presentan ante HTN, y su grabación en los sistemas
de información de HTN
– Sistema de consultas para los Registradores de la Propiedad y colectivos afines, que
previa autorización por parte del sujeto pasivo y registro en el correspondiente grupo
de HTN, permite comprobar las declaraciones que constan en los sistemas de
información de HTN.

El proyecto se dividió en subproyectos que dieron como resultado las siguientes herramientas:
– Programa de ayuda que liquida los modelos 600 y 605:
– Consulta de declaraciones para los Registradores de la Propiedad
– Resguardo de presentación de lotes de documentos
Todas estas herramientas estarán a disposición tanto de los contribuyentes como de las
gestorías, junto con un modelo simplificado y automatizado en el generador de impresos, que
facilita la grabación manual de las declaraciones en el caso de que se presenten en soporte
papel.
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3.13
Almacén
información
control
tributario

Almacén de información de control tributario
Cada año la Dirección de Control Tributario, junto con la Gerencia del Organismo Autónomo
de Hacienda Tributaria de Navarra (HTN), establece unas directrices para seleccionar los
contribuyentes que serán objeto de inspección ese año. De acuerdo a dichas directrices, se
elaboran diversos informes sobre los que se aplican filtros y operaciones de forma sucesiva
para obtener, finalmente, un subconjunto más reducido de contribuyentes que formarán parte
del Plan de Inspección.
Anteriormente, la selección de contribuyentes se realizaba mediante la elaboración de
sentencias SQL, más o menos complicadas, contra las tablas del Sistema de Información
Tributaria donde se iban incluyendo los diferentes filtros. Este proceso resultaba muy
laborioso. Además, era muy complicado seguir una trazabilidad de qué contribuyentes salían
de cada subconjunto seleccionado, tras aplicar los diferentes filtros; con el problema añadido
de que el conocimiento de SQL estaba limitado a pocas personas de la dirección.
El proyecto consistió en adaptar el producto Cognos 8 creando una serie de modelos de datos
mediante la definición de carpetas y subcarpetas, donde se han ido organizando todos los
conceptos tributarios susceptibles de ser utilizados para la composición de los diferentes
criterios de selección, con independencia de la estructura de las tablas origen de la
información tributaria.

Además, la herramienta proporciona diversas utilidades para la creación de informes basados
en los modelos definidos previamente y, en cuya elaboración, la aplicación de filtros sucesivos
se realiza de manera sencilla. No obstante el proyecto también incluyó varias jornadas de
formación a los usuarios.
Un aspecto que se analizó con detenimiento fue el rendimiento del sistema debido al gran
volumen de información manejada, del orden de 4.000.000 de registros y 4.000 conceptos
tributarios.
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3.14
RFID en la
Biblioteca
de Navarra

Implantado un sistema de radio frecuencia y control
antihurto en la Biblioteca Filmoteca de Navarra
Con motivo de la apertura de la Biblioteca Filmoteca de Navarra (BFN) y del traslado de
fondos de la Biblioteca General de Navarra a dicho edificio, el Servicio de Bibliotecas
Departamento de Cultura y Turismo -Institución Príncipe de Viana- quiso apostar por
nuevas tecnologías. De este modo, se implementaron nuevos servicios que aportan
importante beneficio tanto a los usuarios como al personal de bibliotecas.

los
del
las
un

La solución consistió en la implantación de un sistema RFID (sistema de radio frecuencia) y
del etiquetado de unos 50.000 ejemplares.
Los objetivos que se persiguieron eran los siguientes:
– Implantar un sistema RFID (sistema de radio frecuencia) en el edificio de la
Biblioteca Filmoteca de Navarra para la fecha de su apertura.
– Permitir integrar en una etiqueta el sistema antihurto y los datos de circulación de un
libro.
– Poder etiquetar unos 50.000 fondos con etiquetas RFID.
– Crear puestos de autopréstamo para descargar el trabajo del personal de la BFN.
– Comprobar el funcionamiento del sistema RFID para analizar la viabilidad de
implantarlo en otras bibliotecas.
Se apostó por el sistema de radio frecuencia RFID por tres motivos principales:
– Integrar en una sola operación tanto el préstamo y la devolución de los documentos
como el control antihurto de dichos documentos.
– Facilitar el funcionamiento con sistemas autopréstamo y autodevolución que,
además de fomentar la autonomía de los usuarios, liberan al personal de labores
meramente rutinarias, en beneficio de otras tareas de carácter bibliotecarias.
– Agilizar la realización de inventarios de documentos al sustituir la lectura de contacto
por la lectura de proximidad.
También se elaboró la documentación necesaria de proyecto para realizar dicha operación, así
como el soporte de la solución tras el inicio del servicio.
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3.15
Registro
de Convenios
y Acuerdos

Implantado un Registro de Convenios y Acuerdos
Durante 2010 se desarrolló e implantó el Registro de Convenios y Acuerdos, un sistema de
información que de forma interna permite la inscripción de los convenios y acuerdos según la
ley foral 15/2004. Esta ley señalaba el Registro de Convenios y Acuerdos como un
instrumento de publicidad, transparencia y control de los convenios y acuerdos.
Posteriormente, se publicó en el Boletín Oficial de Navarra (BON) el Decreto Foral 43/2010, de
9 de agosto, por el que se regulaba el Registro de Convenios y Acuerdos de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra.
Una las acciones que había que realizar, para cumplir con los objetivos de difusión,
transparencia y control de la actividad, era una herramienta informática que permitiera la
gestión y disposición de la información a los ciudadanos. Para dar solución a los
requerimientos que planteó el Servicio de Relaciones con el Parlamento de Navarra y otras
instituciones, se realizaron dos aplicaciones con tecnología JAVA.
La primera aplicación era una herramienta de gestión interna que permitía la gestión de la
información de los convenios y anexar los documentos que se generan.

La otra aplicación servía para poner la información de los convenios a disposición del público,
cumpliendo las normas de accesibilidad y norma web de Gobierno de Navarra.
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3.16

Registro de terceros del departamento de Innovación,
Empresa y Empleo
Se trata de un servicio que gestiona y recoge las relaciones que un particular mantiene con el
departamento de Innovación, Empresa y Empleo (DIEE) relativos a los servicios que éste le
proporciona.
El objetivo principal del Registro de Terceros es, por tanto, disponer de un repositorio único en
el que se localicen los datos de filiación y contacto de todas las personas físicas o jurídicas
externas al Gobierno de Navarra que poseen algún tipo de relación con los servicios que se
les prestan desde el departamento; así como identificar las aplicaciones que se utilizan para
gestionar dichos datos. Otro de los objetivos principales consiste en establecer un canal de
información y comunicación de los datos relevantes de un tercero en relación a un servicio
para que pueda ser utilizado como consulta en la provisión de otro servicio que se pueda ver
afectado.
De esta forma, se dispone de un punto de consulta único mediante el cual se puede conocer
cuál es la relación de un tercero con los distintos servicios prestados por el departamento.
El registro de terceros se compone de tres aplicaciones que tienen por objeto el tratamiento de
la información, tanto del propio registro como de las otras aplicaciones externas que se
integran en dicho registro:
– Administración de terceros: aplicación que tiene como función principal la gestión de
los datos de los terceros almacenados en el registro y la creación de las reglas de
negocio que permiten la gestión automática o manual de los cambios sobre los datos
ya registrados de un tercero. Se trata de una aplicación web publicada en la intranet.
– Visor de datos de terceros: aplicación web diseñada con el objetivo de que cualquier
técnico del departamento pueda acceder a toda la información disponible de un
sujeto. Por un lado, se mostrarán los datos de filiación y contacto almacenados en el
propio registro; y, por otro, se presentará la relación de aplicaciones integradas en el
registro que contienen información de negocio sobre ese tercero.
– Portal del ciudadano: aplicación web para el ciudadano publicada en Internet gracias
a la cual una persona, previamente identificada mediante un certificado digital, podrá
acceder tanto a sus datos de registro como a la información que haya sido publicada
por las distintas aplicaciones integradas en el registro. Contempla la posibilidad de
que el propio ciudadano pueda solicitar la modificación de sus datos registrados.
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3.17
Currículum
vitae

Herramienta para la elaboración del currículum vitae y
la carta de presentación a las empresas
Se desarrolló e implantó una aplicación para facilitar a la ciudadanía la elaboración de su
currículum vítae y la correspondiente carta de presentación a las empresas. Asimismo, se
pueden crear en castellano, inglés y euskera y permite elegir entre cuatro modelos diferentes.
Siguiendo las directrices marcadas en el acuerdo de 4 de abril de 2005 del Gobierno de
Navarra, el Servicio Navarro de Empleo (SNE), en coordinación con el Departamento de
Educación, en 2007 tomó la iniciativa de crear una Red Integrada de Información y
Orientación Profesional, con el fin de servir de información y orientación sobre la formación
profesional y el empleo. De este modo, se unificaron y optimizaron los recursos de orientación
profesional en Navarra.
Posteriormente, la comisión de pilotaje, que dirigió todo el proceso de puesta en marcha,
estimó conveniente incorporar una aplicación para facilitar la elaboración de su currículum y la
correspondiente carta de presentación a las empresas.
La herramienta desarrollada, que cumple con norma AA de accesibilidad de las páginas web y
funciona sobre diferentes plataformas de navegación, se integró con el resto de elementos de
la Red de Orientación. Así, se complementó con unas páginas previas de apoyo interactivo,
como la que se muestra a continuación.
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La aplicación para la elaboración del currículum vítae (CV) presenta una serie de pestañas por
cada área de datos: datos personales, formación, experiencia y otros datos; en las que el
usuario debe introducir su información. Asimismo, permite la previsualización del CV en
cualquier momento del proceso de elaboración. Además, permite seleccionar el idioma
(castellano, inglés y euskera) en el que se introducirán los datos y, que posteriormente, se
utilizará en la obtención del CV.

Adicionalmente, es posible elegir entre uno de los 4 modelos diferentes en cuanto a diseño,
que se proponen para editar, imprimir o adjuntar el CV a un correo electrónico. También es
posible guardarlo para utilizarlo en otro momento, pudiendo elegir entre los formatos PDF o
Doc.
En cuanto a la elaboración de las cartas de presentación a las empresas, permite obtener los
siguientes tipos:
– Autocandidatura
– Respuesta a un anuncio
– Agradecimiento
Para su generación, el sistema presenta varios textos predefinidos que hay que elegir para
cada uno de los apartados que puede tener una carta: destinatario, encabezamiento, motivo,
despedida, etc. La carta se puede obtener en formato PDF, doc para ser editado o como
cuerpo de un correo electrónico. Al igual que el CV, se pueden crear en castellano, euskera o
inglés.
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3.18

InfoReyno, sistema integrado de información

InfoReyno
La Dirección General de Turismo apostó, a finales de 2009, por la creación de un sistema
integrado de información que sustituyera a las diferentes aplicaciones y bases de datos con
las que se asumen funciones fundamentales, relacionadas con la gestión y toma de
decisiones.
Ante esta situación, se emprendió el proyecto “InfoReyno”, que es el nombre que se asignó al
nuevo sistema único de información para la Dirección General de Turismo.
“InfoReyno” es el Sistema de información de la Dirección General de Turismo cuyo objetivo es
fusionar diversas herramientas dispersas y tecnológicamente obsoletas en una nueva
aplicación de gestión que cumpla los más actuales estándares tecnológicos de Gobierno de
Navarra.

El proyecto “InfoReyno” evolucionará y reemplazará, de forma gradual, a los actuales
aplicativos que operan en el ámbito de los Sistemas de Información para la Dirección General
de Turismo:
– Base de datos de Registro de Turismo
– Base de datos de Inspección
– Base de datos de Recursos Turísticos
– Base de datos de demandas en oficinas de turismo
Este proyecto surgió de las recomendaciones de los propios técnicos de la Dirección General
de Turismo y de la Dirección General de Modernización y Administración Electrónica.
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3.19
Evolución
aplicativo
traslados
Educación

Evolución de la aplicación de concurso de traslados
en Educación
Durante 2010, se evolucionó la aplicación anterior de concurso de traslados de 2009/2010
para adaptarse al Real Decreto 2010/2011 y la orden marco indicadas por el Ministerio de
Educación; así como mejorar la funcionalidad tanto para el personal interno de recursos
humanos como para los docentes usuarios.
La principal modificación se realizó en el formulario de Internet, que está destinado a los
docentes. Consiste en la creación de una única solicitud para gestionar tanto las solicitudes
de primaria como las de secundaria. Esto implica unificar en un solo documento las
instrucciones de la aplicación. Unificar los literales alusivos a solicitudes de primaria o
secundaria en la pantalla de inicio o en cabeceras de formularios. La unificación implica
también la creación de un documento de resguardo único.
Se implementaron controles entre los que destacan los siguientes:
– Unificación de cuerpos.
– Filtrar centros por municipio.
– Filtrar especialidades.
– Ejercer derecho preferente a la localidad o zona pasa a ser opcional. Se crea una
especialidad DP si se hace uso del derecho.
– Incluir el campo opcional bilingüismo en preferencias especialidades.
En la parte intranet se introdujeron filtrados para una mejor selección de solicitudes realizadas
y enviadas.
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3.20
Prevención
de ataques
por inyección
de código

Prevención de uno de los ataques más frecuentes en
Internet: “Inyección de código”

Se elaboró un estudio para analizar uno de los tipos de ataques más frecuentes realizados en
Internet. Dicho estudio forma parte de las iniciativas que pretenden mejorar los aspectos de
seguridad en los desarrollos realizados por la DGMAE.
Este tipo de ataque se denomina “Inyección de código” y su objetivo consiste en obligar a los
servidores web a que ejecuten un código que no estaba previsto originalmente, sino que ha
sido “inyectado” por el atacante. Las consecuencias del ataque pueden ir desde la obtención
de información no autorizada hasta su modificación, pasando por la suplantación de identidad
o la denegación del servicio.
Este estudio concluyó con una serie de mejores prácticas con el fin de evitar las
vulnerabilidades y que se puedan realizar este tipo de ataque sobre los servidores web de
Gobierno de Navarra.

Acciones realizadas
– Se describieron las principales técnicas usadas por atacantes, relativas a la
inyección de código, y se identificaron las dos técnicas principales: inyección de
HTML e inyección de SQL. A continuación, se realizó un estudio para conocer qué
buenas prácticas son recomendadas por los principales expertos en materia de
seguridad.
– Se identificaron varias buenas prácticas, aplicables a los desarrollos de Gobierno de
Navarra, y se agruparon en función de los escenarios de uso. En este sentido, las
más restrictivas, y por tanto las más costosas, fueron las que se emplearon en las
aplicaciones accesibles desde Internet; y se dejaron aquellas de más sencilla
implantación para las aplicaciones accesibles exclusivamente desde la intranet de
Gobierno de Navarra.
– Asimismo, se desarrollaron las buenas prácticas recomendadas con el fin de
comprobar su implantación concreta en Gobierno de Navarra, tanto para aquellos
desarrollos en .net como en Java; al tiempo que se incluyó la modificación de las
correspondientes guías de desarrollo.
– Por último, se publicaron las guías de desarrollo modificadas en los repositorios
correspondientes de la DGMAE y se realizó una formación a todo el personal
desarrollador de Gobierno de Navarra. Estas guías, forman parte también de la
documentación que se entrega a los diferentes proveedores de sistemas de
información de Gobierno de Navarra, con el objetivo de que sus desarrollos sigan las
mismas pautas que los desarrollos internos de Gobierno de Navarra.
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3.21

Extensión del portafirmas a Obras Públicas y DGMAE

Extensión del
portafirmas
El portafirmas es una herramienta que permite a los usuarios del Gobierno de Navarra firmar
documentos PDF. Así se asegura que un documento ha sido firmado por una persona
concreta y que no ha sido modificado tras su firma. Los requisitos para el uso del portafirmas
son que el usuario posea un identificador de red de Gobierno de Navarra y un certificado
digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), DNI-e o certificado de personal
adscrito a la administración o funcionario de la FNMT.
El proyecto se dividió en dos fases a las que se denominó: “Portafirmas básico” y “Portafirmas
avanzado”.
El Portafirmas básico está disponible para todos los usuarios de la Administración del
Gobierno de Navarra desde el 3 de enero de 2011. Con esta aplicación se puede firmar
documentos PDF en el puesto de trabajo y guardarlos en los dispositivos de almacenamiento
a los que se tenga acceso. Para garantizar la integridad y validez legal en el tiempo y dado
que los certificados digitales caducan, es necesario realizas otras acciones, relacionadas con
el sello de tiempo y custodia, que no proporciona el Portafirmas básico, pero sí el Avanzado.
El Portafirmas Avanzado tiene el mismo objetivo que el básico, pero permite a los usuarios
utilizar otras funciones de firma que certifican la validez absoluta del documento en cualquier
momento.
Se pueden establecer circuitos para que un documento sea firmado por más de una persona,
incluyendo su validación, el rechazo de la firma de un documento, orden de las firmas, etc.
Está previsto que el proyecto se finalice en junio de 2011.

3.22
Esquema
Nacional de
Seguridad

Adaptación de los sistemas de
Esquema Nacional de Seguridad

información

al

El objetivo de este proyecto es generar un plan de adecuación de los sistemas de
información de Gobierno de Navarra para cumplir con las nuevas directrices marcadas por el
Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
Dentro del alcance de este proyecto se consideraron todos los sistemas de información que
permiten el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos de Gobierno de
Navarra (tanto los ya existentes, como los que están actualmente en fase de desarrollo), para
los siguientes órganos y organismos:
– Hacienda Tributaria de Navarra
– Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea
– Departamento de Presidencia, Justicia e Interior
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Seguridad

El proyecto se diseñó en tres fases secuenciales.
En la Fase I se obtendrá la siguiente información de cada uno de los sistemas de información
identificados:
– Clasificación de la información que trata cada sistema de información, de acuerdo a
las cinco dimensiones de seguridad que considera el ENS (Confidencialidad,
Integridad, Disponibilidad, Autenticidad y Trazabilidad).
– Medidas de seguridad que actualmente tienen implantadas.
En la Fase II se realizará un análisis de riesgos sobre la información obtenida en la anterior
fase, tal y como dicta el ENS. Además, se evaluará la diferencia existente entre las medidas
con las que actualmente cuentan y las que les corresponderían de acuerdo a la clasificación y
a las medidas contempladas en el ENS.
Finalmente, en la Fase III se diseñará un plan de adecuación (con visos temporales máximos
de 4 años, tal y como dicta el ENS), que considere todas las medidas que falten.

3.23
Avantius-web

Avantius-web, la gestión procesal evoluciona al
mundo de internet
El proyecto sobre la implantación de Avantius-Web supone la evolución tecnológica del
sistema de gestión procesal actual hacia el mundo web. Además de las ventajas propias de la
tecnología web, se incorporan ventajas funcionales entre las que destacan las siguientes:
– Cambio en la edición del domicilio: se consigue una búsqueda más ágil
– Notificaciones telemáticas, que permiten:
•

Control sobre las notificaciones (telemáticas y correo)

•

Generación y envío automático de las notificaciones al Salón de Procuradores

•

Piloto de Notificaciones sin anexos
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– Proveído de escritos:
•

Permite la recepción de escritos telemáticos de trámite

•

Posibilita marcar el documento que provee uno o varios escritos de un
expediente

•

Control de escritos presentados, proveídos y pendientes: solicitudes de Auxilio
Judicial

•

Posibilita realizar una petición de Auxilio Judicial sobre un expediente de
nuestro Órgano Judicial.

– Conexión con SITRADE: se habilita la recepción de Denuncias Penales provenientes
de la Policía Foral.
– Reparto Penal: Avantius-Web posibilita la adaptación de los lotes a las normas de
reparto, habilitando varias configuraciones, por delito, por número de intervinientes,
por tipo de intervención, por especialidad.
– Nuevos listados y búsquedas sobre procedimientos.

3.24
Consulta
Integrada de
Investigación

Consulta Integrada de Investigación de datos de
Policía Foral
El objetivo que persigue este proyecto es realizar un módulo de consultas que sea capaz de
atacar en una sola operación varias bases de datos y repositorios, tanto internos como
externos, a los que tiene acceso la Policía Foral.
Esta funcionalidad se realiza de forma dinámica, de forma que resulta sencillo tanto diseñar
nuevas consultas como incluir nuevos repositorios de acceso a la información, sin que
implique grandes cambios en el diseño ni en la programación. Las fuentes ya disponibles de
las que se puede obtener información abarcan hospedajes, denuncias penales de Policía
Foral, antecedentes policiales, bases de datos de tráfico, etc.
La aplicación permite buscar sobre un número variado de entidades de interés policial, como
personas, vehículos, lugares, armas, etc.
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3.25
Catálogo
Información
Policial

Catálogo de Información Policial
El Catálogo de Información Policial (CIP) se engloba en el marco de un nuevo sistema
corporativo de gestión policial llamado Portal SIP (Sistema de Información Policial).
CIP es un módulo básico de SIP, cuyo fin es recoger y gestionar la información que la Policía
Foral necesita para su operativa diaria. Para este módulo se definen los siguientes objetivos:
Diseño de un modelo de información que dé cabida a la información esencial sobre el suceso
acontecido y las entidades asociadas, que quedarán relacionados entre sí, posibilitando
además agrupar o relacionar información vinculada.
En el Catálogo de Información Policial se puede recoger información estructura y no
estructurada en múltiples formatos (audio, video, fotografías, documentos…).
El aplicativo facilita al usuario el acceso y la explotación de la información policial registrada
para así facilitar su análisis. Las entidades principales que forman parte del catálogo policial en
esta primera fase son:
–

Hechos de interés/Eventos.

–

Lugares.

–

Personas.

–

Organizaciones (personas jurídicas, organizaciones delictivas, etc.).

–

Medios de transporte (vehículos, aeronaves, embarcaciones, etc.).

–

Armas.

–

Drogas.

El sistema proporciona al usuario facilidades de navegación y visualización gráfica de la
información mediante, por ejemplo, la utilización de árboles, con los que se facilita la
interpretación de toda la información asociada entre sí.
En el siguiente ejemplo se muestra un listado de hechos de interés ordenados por
catalogación en orden ascendente:
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3.26
Integración
CII-RIEVG

Integración de la Consulta Integrada de Investigación
con el Registro de Expedientes de Violencia de
Género
Este proyecto persigue, fundamentalmente, dos objetivos. Por una parte, integrar la aplicación
Consulta Integrada de Investigación (CII) con la aplicación Registro de Expedientes de
Violencia de Género (RIEVG); por otra, pretende la integración de la aplicación existente
SITRADE (tramitación de denuncias penales) con la aplicación Registro de Expedientes de
Violencia de Género (RIEVG).
La integración de CII con RIEVG consiste en permitir buscar desde CII la información que se
guarda en RIEVG sobre las siguientes entidades de tipo “Personas”. De esta manera, Policía
Foral de Navarra accedería a información relevante respecto a violencia de género dentro de
su operativa habitual.
La integración SITRADE-RIEVG se centra en el envío de datos de denuncias de SITRADE a
RIEVG. Los datos enviados serán exclusivamente los pertenecientes a hechos que se
comprendan dentro de Violencia de Género, que se engloban en las siguientes casuísticas:
– Violencia de género contra las mujeres
– Agresiones y abusos sexuales contra mujeres. No se incluyen los hechos referentes
a las intervenciones policiales para desmantelar redes de tráfico y explotación sexual
de mujeres, salvo las denuncias individuales de mujeres que ejercen la prostitución
contra sus agresores.
– Violencia doméstica.
Además, los datos enviados serán sobre las siguientes entidades dentro de estos tipos de
hechos:
– Datos generales del expediente
– Datos de la victima
– Datos del agresor
– Datos de la agresión
Así, desde la tramitación de denuncias penales se alimentará el Registro de Violencia de
Género, ampliándolo con información policial.
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3.27
Despliegue
navegador
Firefox

Despliegue e implantación del navegador Firefox
La estrategia tecnológica de la DGMAE consideró oportuno dotar a los puestos de trabajo de
Gobierno de Navarra de un segundo navegador web para que quede a elección del usuario la
utilización de uno u otro. La elección de ese segundo navegador ha sido Mozilla Firefox 3 y se
fundamenta en el avance del porcentaje de uso que en estos últimos años ha experimentado a
nivel mundial.
El proyecto consistió, básicamente, en el diseño de un procedimiento de instalación y
configuración desatendidos, procedimientos para mantener la configuración y la creación de
un manual de usuario y de operación.
El navegador Firefox permite visualizar páginas Web de Internet o de una Intranet e incluye,
entre otras características, navegación por pestañas, marcadores dinámicos, un administrador
de descargas y un sistema de búsqueda integrado que utiliza el motor de búsqueda que el
propio usuario puede configurar. El navegador se despliega en todos los puestos de trabajo de
escritorio de Gobierno de Navarra y coexiste con otro navegador Web, Internet Explorer, que
es el predeterminado, aunque queda a la elección del usuario la posibilidad de cambiar la
configuración para que el navegador predeterminado sea Firefox.
Quedan fuera del alcance de la distribución de Firefox:
– La infraestructura servidora.
– Los servidores de aplicaciones de Servicios de Terminal. Esta versión no está
soportada para acceder a las granjas de Citrix.
– Clientes ligeros.
– Puestos de trabajo de uso público cerrado (Kioskos).

3.28
Infraestructura
cortafuegos

Actualización de la infraestructura de los cortafuegos
y evolución de los nodos de comunicaciones
Durante el año 2010 se trabajó en el diseño e implantación de la nueva infraestructura de
conexión a Internet de Gobierno de Navarra que permite una mejor utilización de la Red y una
Administración electrónica más eficiente.
Para ello se han abordado diferentes proyectos en tres grandes áreas:
– Infraestructura de cortafuegos (firewall, en inglés): se evolucionó el hardware base y
se implantaron versiones más modernas. De esta manera, se consigue una
infraestructura más estable, con mayor funcionalidad y seguridad.
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– Publicación web: se implantó una nueva capa por medio de publicadores web
especializados para lograr mayor disponibilidad y mejor monitorización del servicio
prestado, así como una infraestructura compatible con los estándares de web segura
(OWASP, Open Web Application Security Project).
– Por último, se está finalizando la implantación de un nuevo dispositivo especializado
en la gestión de la salida a Internet que mejora el rendimiento de dicha salida a
Internet, aporta mayor flexibilidad con las aplicaciones soportadas y otorga un mayor
control sobre la navegación de los usuarios.
Además, se mejoraron los enlaces con el Ministerio de Administraciones Públicas, el Consejo
General del Poder Judicial y las empresas públicas del Gobierno de Navarra.
Cabe resaltar que, previamente a su implantación, todas las infraestructuras descritas han
sido auditadas externamente desde el punto de vista de seguridad. El siguiente gráfico
muestra el diseño lógico del “Nodo de comunicaciones”, que comprende toda la infraestructura
que permite conectar Gobierno de Navarra con Internet, organismos públicos y empresas,
tanto desde el punto de vista de usuario como de prestación de servicios.

Conexión con Internet balanceada
• IP 120 Mbps bidireccionales
• 20 ADSLs
Cortafuegos 1º
Nivel tipo Inspección
de estados
Firewall de Aplicación con
balanceo de sesiones,
publicación web y
finalización de túneles
SSL

Navegación
Web

Correo
(Iron Port)

Portal e
Infraestructura
auxiliar (DNS…)
Cortafuegos 2º
Nivel tipo Inspección
de estados

Red
Corporativa

Oficinas
GN

CPD
Cortafuegos 3º
Nivel tipo Inspección
de estados
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3.29

Análisis de Riesgos del Servicio de Infraestructuras

Análisis de
Riesgos
Infraestructuras En enero de 2010, el Gobierno central publicó las medidas mínimas de seguridad para
proteger los sistemas de información de la administración electrónica. Estas medidas,
recogidas en el Esquema Nacional de Seguridad, son de cumplimiento obligado para todas las
Administraciones Públicas. Con la finalidad de alinearse con estas exigencias, el Servicio de
Infraestructuras Tecnológicas y Centro de Soporte desarrolló un proyecto de Análisis de
Riesgos que permite identificar y presentar las amenazas inherentes a los sistemas de
información y comunicación utilizados para la prestación de servicios de administración
electrónica y a la información gestionada por el Servicio.
En una primera fase, se identificaron los activos críticos del Servicio y las amenazas relativas
a dichos activos. Posteriormente, se analizó la potencialidad de que ocurran las amenazas y el
impacto que conllevaría la materialización de una amenaza sobre los activos. De esta manera,
se categoriza cada activo por su riesgo intrínseco.
En una segunda fase, se analizaron las medidas de seguridad indicadas en el Esquema
Nacional de Seguridad. Dichas medidas son proporcionales a las dimensiones de seguridad
relevantes en el sistema y la categoría de dicho sistema de información. Estas medidas son de
categoría tanto organizativa (relacionadas con la organización global de la seguridad), como
operacional (medidas a tomar para proteger la operación del sistema como conjunto integral
de componentes para un fin) y de protección (se centran en proteger activos concretos, según
su naturaleza y la calidad exigida por el nivel de seguridad de las dimensiones afectadas). El
resultado de este análisis se recoge en dos documentos :
– Documento de Aplicabilidad. Recoge el conjunto de medidas de seguridad
analizadas, su aplicabilidad y la selección de las medidas a implantar para el
cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.
– El Plan de Adecuación del Servicio de Infraestructuras Tecnológicas y Centro de
Soporte de Gobierno de Navarra, con la identificación del conjunto de acciones y
proyectos que son necesarios afrontar para la implantación del Esquema Nacional
de Seguridad desde la perspectiva del Servicio. Desarrolla una breve descripción de
cada uno de los proyectos de mejora identificados, indicando los objetivos, un
resumen de los puntos clave y las alternativas posibles para afrontar cada proyecto.

3.30
Conectividad
mediante
DB2 Connect

Implantación de conectividad al DB2 z/OS desde
aplicaciones distribuidas mediante DB2 Connect
Durante los años anteriores, la conectividad entre los servidores y aplicaciones distribuidas y
la base de datos DB2 del mainframe z/OS se realizaba utilizando el driver StarSQL de la
empresa StarQuest. En los últimos años el número de aplicaciones que requerían acceso a
información alojada en el DB2 z/OS ha aumentado de forma importante, así como los
requerimientos de las aplicaciones en dichos accesos.
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mediante
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Los nuevos requerimientos sacaron a la luz la necesidad de conseguir un mayor rendimiento
en los accesos que el ofrecido por la conectividad existente. Para conseguir dicha mejora, se
realizó un estudio de otras soluciones disponibles en el mercado. Se escogó IBM
DB2Connect, como alternativa a StarSQL.
Adicionalmente, se abordó en el año 2010 varios proyectos para disponer de la nueva
infraestructura de acceso y ponerla a disposición de las nuevas aplicaciones, así como realizar
la migración de las aplicaciones actuales al nuevo driver.
Durante el primer semestre de 2010 se realizó una prueba de concepto que permitiese valorar
si el producto DB2Connect da respuesta a los requerimientos deseados. Se comprobó que el
producto cubre la funcionalidad de las aplicaciones actuales, así como las necesidades en
aplicaciones futuras. Posteriormente se abordaron los trabajos de implantación de la
infraestructura servidora del Gateway DB2Connect, elemento intermedio necesario que
participa como intermediario entre los clientes (estaciones de trabajo o servidores de
aplicaciones del mundo distribuido).

IBM DB2Connect para conectividad con DB2 en z/OS

A continuación se abordó un nuevo proyecto que permita eliminar definitivamente el uso del
driver anterior (StarSQL) en el menor tiempo posible. Con ese fin, se está realizando la
instalación del driver cliente y los servidores de aplicaciones (tanto .NET como J2EE).
Asimismo, se están realizando las migraciones de aplicaciones para que utilicen el nuevo
driver y se formalizará el diseño y los procedimientos de operación y soporte sobre la
infraestructura de acceso. Este proyecto finaliza en los primeros meses de 2011.
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3.31
Evolución
plataforma
Oracle

Evolución
Weblogic

tecnológica

de

la

plataforma

Oracle

Durante el año 2010 se trabajó en la puesta en producción y evolución tecnológica de la
plataforma Oracle Weblogic. Con este proyecto se pretende dotar a la plataforma Oracle
Weblogic de un diseño y procedimientos adecuados que permitan la mejor gestión del servicio
y alinearse con los procesos ITIL en disponibilidad, gestión de incidencias y problemas y
gestión del cambio.
Durante los primeros meses de 2010 se dieron los primeros pasos del proyecto. Se completó
el diseño y la implantación de la plataforma Oracle Weblogic así como la puesta en producción
e implementación de las aplicaciones. Igualmente, se formalizaron los procedimientos tanto de
operación como de soporte y monitorización para una correcta explotación de la plataforma. A
continuación se abordó un proyecto de evolución tecnológica, con el objetivo de mejorar la
plataforma actual Oracle Weblogic de Gobierno de Navarra en varios aspectos. Entre los más
destacados, dentro del alcance del proyecto, se encuentran:
–

El rediseño de los procesos de arranque y parada de los nodos

–

Monitorización de la plataforma

–

Revisión de los procesos de despliegue

–

Configuración adecuada para permitir clustering de aplicaciones

–

Configuración de SSL en la plataforma

–

Estudio y adecuación al estándar de Gobierno de Navarra del proceso de Gestión
de Cambio Estándar (GDCE) en la plataforma Weblogic

Igualmente, se abordó un proyecto de auditoría de seguridad sobre la plataforma con el fin de
conocer posibles mejoras en el diseño para asegurar el servicio. Estos trabajos finalizarán a
comienzos del año 2011. En estos momentos se están ejecutando más de 10 aplicaciones
sobre la plataforma Oracle Weblogic de Gobierno de Navarra, algunas de ellas de gran
entidad y con un número importante de usuarios, como son el Sistema de Información Policial
de Policía Foral o el sistema de Receta Electrónica de Navarra del Servicio Navarro de Salud.
Se utilizan tanto desde la Intranet corporativa como desde Internet. Estas aplicaciones,
consideradas críticas en su mayor parte, disponen así de una plataforma que ofrece las
máximas garantías.

3.32
Extensión red
corporativa

Extensiones de red corporativa mediante fibra óptica,
conexiones Wifi, y cableado
A lo largo del año 2010 se llevaron a cabo distintas actuaciones de extensión de la red
corporativa de Gobierno de Navarra. Fundamentalmente, se trata de la instalación de
conexiones de fibra óptica, Wifi y cable en distintos centros. A continuación se muestran los
cuadros que resumen las actuaciones y los costes de cada una de ellas.
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REDES Wifi
Palacio de Bértiz (mejora cobertura)

COSTE
588,89 €

CIP ETI - Plaza de San Juan

12.575,87 €

IES Alhama de Corella

12.359,23 €

IES Amazabal de Leitza

9.339,55 €

IES Plaza de la Cruz

22.538,85 €

IES ETI de Tudela

5.869,82 €

CP Orkoien (mejora cobertura)

2.967,52 €

Oficinas González Tablas

1.786,45 €

Residencia Juvenil Fuerte Príncipe (mejora cobertura)

5.670,75 €

CP Dos de Mayo (mejora cobertura)

1.900,79 €

CP José María Huarte (mejora cobertura)

2.880,43 €

IES Irubide

20.943,41 €

IESO la Paz Cintruénigo

10.584,49 €

Hospital Virgen del Camino (mejora cobertura)
Hospital de Navarra Pabellón D (mejora cobertura)

5751.23 €
680,29 €

EVENA

2.795,64 €

CP San Juan de la Cadena (mejora cobertura)

2.042,49 €

CABLEADO ESTRUCTURADO

COSTE

González Tablas

204.053,38 €

Redentoristas

118.812,16 €

Biblioteca y Filmoteca de Navarra

36.861,16 €

Traslado Vivienda a c/Alhóndiga

19.531,06 €

Parque Bomberos Trinitarios

7.923,00 €

CS Ansoain

9.844,26 €

IES Villava

22.256,30 €

CS Buztintxuri

40.598,30 €

Nueva Biblioteca Barañáin

3.617,43 €

Nueva Biblioteca Ansoain

6.269,29 €

Nueva Biblioteca Villava

3.474,17 €

Nueva Biblioteca Irurtzun

1.621,17 €

Ampliación IES Zizur

10.885,33 €

Oficina de empleo de Lodosa

20.380,39 €

Desmantelamiento Bomberos Aralar

10.490,38 €

Acondicionamiento Parque bomberos Alsasua

3.605,92 €
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FIBRA ÓPTICA
Biblioteca y Filmoteca de Navarra.

9.767,18 €

Infraestructura troncal de Tudela.

49.522,48 €

CS Mendillorri.

14.415,24 €

CS Santa Ana de Tudela.

13.273,38 €

CS Ansoain.

16.483,21 €

CS Buztintxuri.

20.409,60 €

CS Sarriguren.

11.382,21 €

CS Milagrosa.

11.847,74 €

Biblioteca de Burlada.

9.083,57 €

Parque de Bomberos de Trinitarios.

7.557,72 €

Oficina de Atención al Ciudadano de Pamplona.

RAIP: acceso
online

11.109,68 €

IES Valle del Ebro

9.934,55 €

IES Ibaialde.

9.055,13 €

IFP Ibaialde.

7.386,79 €

CPEIP Ermitaberri.

6.843,74 €

IFP Askatasuna.

8.608,58 €

CP Bernart Etxepare.

8.664,52 €

IES Plaza de la Cruz.

12.877,84 €

IES Basoko.

10.368,60 €

IES Iturrama.

19.261,12 €

CIP Virgen del Camino-ETI Tudela.

3.33

COSTE

9.489,58 €

Acceso on line al Registro Autonómico de
Instrucciones Previas para profesionales sanitarios
El objetivo de este proyecto es permitir a los médicos autorizados el acceso desde Internet a la
documentación del Registro Autonómico de Instrucciones Previas (RAIP). Durante el año 2010
se acometieron trabajos de evolución del RAIP para que el acceso a los documentos se
realice con las adecuadas medidas de seguridad por el colectivo de médicos autorizados. Se
estableció también un procedimiento por el cual, médicos que ejercen en Navarra y que no
han sido inicialmente posibilitados a acceder al Registro puedan solicitar la autorización de
acceso a la unidad gestora correspondiente.
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En aquellos casos que el facultativo requiera acceder de manera urgente al documento de
Instrucciones Previas de un paciente y no esté autorizado, podrá ponerse en contacto con el
112, para que le faciliten la información pertinente.
El acceso al Registro desde Internet se hace a través de la plataforma de seguridad CAR
implantada en Gobierno de Navarra, con las credenciales admitidas por ésta (certificado
digital, DNI/PIN, etc.); pero, en cualquier caso, el facultativo debe estar autorizado en el propio
Registro para poder acceder. Se realizó una carga inicial en el Registro para autorizar el
acceso a todos aquellos facultativos de los que se tenía constancia que estaban ejerciendo en
Navarra. Además, se diseñó y construyó un módulo de gestión de los accesos de forma que
se puedan dar nuevos permisos de acceso o retirar los ya existentes. Asimismo, se desarrolló
el modulo propio de la consulta de Instrucciones Previas por determinados parámetros y
además se aprovechó para dotar al RAIP de un conjunto de estadísticas de las cuales carecía
en su versión anterior.
La solución registra en un archivo diario (log) los accesos realizados por los facultativos, así
como los documentos a los que éstos han accedido. Está previsto que, trabajando en la
misma línea, el Registro Autonómico de Instrucciones Previas evolucione en 2011 hacia una
integración con el sistema de Historia Clínica Informatizada en el Departamento de Salud.

3.34
Envío
automático
Volantes

Envío automático de Volantes de Atención Primaria a
Atención Especializada
El objetivo de este proyecto es enlazar los sistemas informáticos de Atención Primaria (OMI o
Atenea) y Atención Especializada (HCI), de forma que los volantes de pruebas diagnosticas
realizados en Atención Primaria se envíen automáticamente al sistema de Atención
Especializada y se asignen al Servicio encargado de su gestión o realización.
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De esta forma, se está en disposición de eliminar el papel en este circuito. Anteriormente,
cuando un médico de Atención Primaria quería derivar al paciente a un especialista o solicitar
una prueba diagnóstica, debía rellenar el volante en su aplicación (OMI o Atenea), imprimir
dicho volante y entregárselo al paciente. Este acudía con este volante al área de admisión
donde era citado y posteriormente acudía a consulta o prueba el día especificado. En Atención
Especializada debían volver a escribir esta información en su sistema informático (HCI).
El envío automático del volante permite que, cuando el especialista redacta el informe, éste se
integre en la historia del paciente en Atención Primaria, directamente como resultado del
volante origen, lo que facilita y clarifica la gestión de resultados para el médico de familia.
La solución usa el catalogo común de prestaciones de Salud para coordinar la información
entre ambas aplicaciones. El componente de envío recoge casi en tiempo real los volantes
creados en Atención Primaria y los inserta automáticamente en Atención Especializada,
asignándolos correctamente al servicio encargado de realizarlos. El sistema se probó durante
un mes en un centro piloto para evaluar su funcionamiento. Posteriormente se desplegó en
todas las zonas básicas sanitarias del área de Pamplona.
El sistema envía actualmente volantes pertenecientes a 350 pruebas (radiología simple,
ecografías, resonancias magnéticas, retinografías, gastroscopias, etc.). Está previsto que el
sistema envíe los volantes de consulta, cuando esta información se añada al catálogo de
prestaciones de Salud.

3.35
IrAti,
cuidados de
enfermería

IrAti, solución
enfermería

integral

para

los

cuidados

de

IRATI es un programa informático de cuidados de enfermería que pone a disposición de los
profesionales de enfermería de asistencia especializada una herramienta informática. La
solución adoptada establece una organización metodológica del trabajo enfermero y se integra
con el resto de las aplicaciones sanitarias.
Con esta aplicación se pretende:
– La utilización de las taxonomías que facilite el estudio y la enseñanza del
razonamiento enfermero analizando las vinculaciones entre las características de los
pacientes, los diagnósticos, intervenciones y resultados dependientes de enfermería.
– Medir el coste-efectividad de las intervenciones enfermeras teniendo en cuenta la
calidad de los cuidados y el coste sanitario.
Durante 2010 se realizó un proyecto de mantenimiento evolutivo de la aplicación con el fin de:
– Realizar un mantenimiento correctivo y evolutivo de las funcionalidades ya
desarrolladas.
– Desarrollar las funcionalidades previstas inicialmente y que no se encuentran
realizadas.
– Realizar un despliegue de determinados módulos en otros centros.
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Entre las actividades desarrolladas destacan:
– Optimización de la gestión de sesiones para que se produzcan menos salidas de la
aplicación.
– Desarrollo de nuevas funcionalidades. Se inicia el desarrollo del Registro de
Dispositivos con el que se están realizando pruebas en una planta de Hospital Virgen
del Camino.
– Se desplegaron dos módulos, el primero en la Clínica Ubarmin, el segundo, en el
Hospital de Navarra:
•

Módulo de gestión de camas: el módulo de gestión de camas pretende ofrecer
al profesional de enfermería una visión de una Unidad de Enfermería en
cuanto a ocupación de camas se refiere.

•

Módulo de Registros de Enfermería: para realizar una correcta atención del
paciente es necesario recoger ciertos datos. Este módulo los reúne mediante
un conjunto de registros (datos de ingreso, dietas, constantes, heridas,
úlceras, control de ingesta, etc.). Se integra con aplicación de
Dietética/Cocina, tanto para conocer la dieta asignada como para cambiarla.
Requiere acceso al catálogo de dietas, específico de cada centro
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Imagen Digital en el hospital Reina Sofía de Tudela
En el año 2009 se despliega la imagen digital sanitaria en el hospital Garcia Orcoyen de
Estella. Después del éxito de dicho proyecto, en 2010 se desplegó el proyecto en el hospital
Reina Sofía de Tudela.
El alcance del proyecto comprende la digitalización del servicio de radiología de Tudela y la
eliminación de la placa. Esto implica instalar y parametrizar el servidor de imagen
departamental de Tudela (PACS) según el estándar creado para Imagen Digital. También se
limita el ancho de banda utilizado en la comunicación entre el servidor PACS de Tudela y el
servidor padre (situado en Pamplona). De esta forma, este tráfico no limita el funcionamiento
del hospital. El proyecto se adaptó a las necesidades particulares de Tudela en cuanto al
funcionamiento del circuito en los distintos servicios para que se pueda implantar la imagen
digital: quién programa o crea el volante de la Historia Clínica Informatizada (HCI); cómo se
notifica a los distintos servicios que la prueba se ha realizado, el envío de los informes a
Atención primaria, la petición y creación de CDs de estudio para pacientes, etc.
Asimismo, se define el tipo de puesto cliente para cada servicio y cada ubicación:
– Número y características de los monitores (megapíxeles), etc.
– Adquisición del hardware necesario. estaciones de trabajo y monitores.
– Instalación del hardware, visor RaimAlma y parametrización del cliente HCI.
– Adquisición de un switch para conectar las máquinas y equipos del servicio de
Radiología.
Por último, se forma a los técnicos especialistas en radiología, radiólogos y el resto de
servicios.
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Nuevo Sistema de Gestión en los bancos de sangre
Este proyecto se ocupa de la implantación del Sistema de Información y Gestión del Centro de
Transfusión Sanguínea de Navarra (CTSNA) y la Red Transfusional del Servicio Navarro de
Salud. Se eligió el producto e-Delphyn de la empresa Hemasoft como Sistema de
Información.
Se pretende mejorar los sistemas de gestión del Centro de Hemodonación y Bancos de
Sangre actuales, dotándolos de nuevas funcionalidades y permitiendo la incorporación de las
nuevas tecnologías de mercado. Con ello se persigue una optimización del trabajo del centro,
tanto en costes como en tiempo. Además, con la implantación del nuevo sistema de
información se conseguirá una mejora en la calidad y fiabilidad del producto que se obtiene en
CTSNA. La automatización de muchas tareas permite reducir el número de errores asociados
a los procesos manuales.
La implantación del proyecto consta de tres fases, de las cuales la primera se completó en
2010; la segunda está en curso y la tercera no se ha iniciado.
– Fase 1: implantación de e-Delphyn en el Centro de Transfusión Sanguínea de la
Región Sanitaria de Navarra del Servicio Navarro de Salud. En febrero se puso en
producción e-Delphyn para los usuarios del CTSNA. Se integra con otros sistemas,
como el intercambio de datos con autoanalizadotes, la autenticación basada en
directorio activo y la búsqueda de datos de pacientes en la Tarjeta Individual
Sanitaria.
– Fase II: implantación gradual de e-Delphyn en los Centros Hospitalarios públicos
integrantes de la Red Transfusional de Navarra (Hospital de Navarra, Hospital Virgen
del Camino, Clínica Ubarmin, Hospital Reina Sofía, Hospital García Orcoyen). Se
trabajó en la estabilización de la aplicación y se corrigieron problemas con los datos
migrados de la anterior aplicación. Además, se está trabajando en la actualización de
la versión de e-Delphyn para incluir las nuevas mejoras funcionales. Se inició un
proyecto para la implantar la solución en el Hospital de Navarra y en el Hospital
Virgen del Camino. Durante 2010 se realizó una consultoría de procesos para la
adaptación de e-Delphyn.
– Fase III: evolución del proyecto hacia los centros hospitalarios privados integrantes
de la Red Transfusional de Navarra. No se ha iniciado.

3.38
Evolución
Directorio
medicina
de trabajo

Evolución del Directorio de los
prevención de medicina del trabajo

servicios

de

El proyecto abordó la elaboración del estudio de viabilidad, la construcción y la implantación
de un nuevo sistema del Directorio de Servicios de Prevención de Medicina del Trabajo que
sustituya al actual, basado en Access 97.
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La Sección de Epidemiología Laboral de Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL) mantiene el
Directorio de Servicios de Prevención de Medicina del Trabajo con autorización sanitaria para
operar en Navarra. Hasta la fecha la Sección ha venido realizando su función apoyada en una
herramienta informática basada en Access 97. La cada vez más compleja y más exigente
gestión de este Directorio ha hecho que implementar nuevas funcionalidades y requerimientos
sea, últimamente, una tarea complicada y de riesgo, debido a la tecnología en que estaba
basada. Se decide abordar un nuevo proyecto basado en tecnología actual y que, sobre todo,
independizará la nueva aplicación de ciertos usuarios finales.
Se sitúa en el siguiente contexto operativo: el registro mantiene información que identifica y
caracteriza los Servicios de Prevención de Medicina del Trabajo en Navarra (SPMTN). Con el
objetivo de mantener la información del Directorio actualizada la Sección de Epidemiología
Laboral, anualmente solicita por correo electrónico a los SPMTN, la relación de empresas que
tienen contratados sus servicios (con la cobertura de la Medicina del Trabajo), la relación de
factores de riesgo laboral en dichas empresas, así como los recursos sanitarios con que
cuenta el servicio de prevención para el desarrollo de sus funciones.

UD. Primer nivel

Directorio de Servicios de Prevención

Empresas

Solicitud y envío
de datos

Servicios
de prevención

Tramitación de
datos de SP

Solicitud
de datos

PERFILES
Sección de
Epidemiología

Administrador

Carga
Envío
corrección
de datos

Gestor
Gestión
de Servicios
de Prevención

Consultas
y
Explotación

Consulta

El proyecto abordó la elaboración del estudio de viabilidad, la construcción del sistema y su
implantación. Los requerimientos funcionales satisfechos fueron los siguientes:
– Mantener las funcionalidades de la aplicación actual:
•

Cargar los ficheros de las empresas, en formato txt, xml o xls.

•

Cargar los ficheros de factores de riesgo en formato txt, xml o xls.

•

Corrección manual de los errores.

•

Exportar datos de errores para enviar a los servicios de prevención para
revisión.

•

Mantenimiento de personal sanitario, empresas y riesgos laborales.

– Minimizar los errores de carga.
– Eliminar los errores de ejecución
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Electrónica

– Incrementar las funcionalidades:
• Mantenimiento de perfiles, usuarios y privilegios a través del Certificado de
Autenticación y Registro.
• Mantenimiento sobre los servicios de prevención.
• Mejorar la lógica del filtrado.
• Posibilidad de eliminar cargas completas, de personal, factores, empresas o
todo.
• Historiar los datos.
• Gestión sobre las visitas a los diferentes servicios de prevención.
• Mantenimiento de los servicios de prevención mancomunados.
– Creación de sus propias consultas en Access para su explotación

La formación sobre Administración Electrónica llega a
122 empleados públicos y supera las 160 horas
El Instituto Navarro de Administraciones Públicas (INAP), en colaboración con la Dirección
General de Modernización y Administración Electrónica (DGMAE), incluyó en la oferta
formativa una nueva área denominada ”Área de modernización y administración electrónica”.
Durante el año 2010, en referencia a esta nueva área, se ofertaron trece acciones formativas
diferenciadas en las que participaron un total de 122 empleados públicos. Asimismo,
supusieron 162 horas formativas.
Esta nueva área de formación se incluye dentro del eje 3: “Elementos transversales y marco
común de actuación” del Marco de Actuación para el desarrollo de la Administración
Electrónica. En concreto, la línea de actuación número 11 tiene como propósito desarrollar
actuaciones de gestión del cambio y formación necesarias para que todos los empleados se
adapten al nuevo modelo de administración electrónica.
Precisamente, el programa número 29 tiene como objeto la capacitación del empleado público
mediante el desarrollo de actuaciones de índole formativo que garanticen la correcta
adaptación de los empleados públicos al nuevo escenario de Administración Electrónica,
condicionado por nuevos procesos de trabajo y herramientas de soporte

QUÉ ES:

Taller para la
implantación de
servicios telemáticos
19,20 y 22 de abril de 2010
19, 20 y 21 de octubre de 2010

Definición
Aspectos a tener en
cuenta

IMPLICADOS:
Ciudadano

ALGUNOS
CONCEPTOS
BÁSICOS

ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA

Unidades administrativas

COMO SE
TRAMITAN LOS
SERVICIOS
Canales

TENDENCIAS

VENTAJAS
Ciudadano
Administración

LEGISLACIÓN

ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA EN
NAVARRA
Marco de actuación
Plan de actuación

Niveles
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Las acciones formativas que se realizaron dentro del área de modernización y administración
electrónica contemplaban, entre otras, las siguientes acciones:
– Dar a conocer el sistema de información territorial de Navarra (SITNA).
– Concienciar y enseñar aspectos relativos a la seguridad de la información.
– Presentar una nueva acción denominada “Taller para la implantación de servicios
telemáticos”.
El “Taller para la implantación de servicios telemáticos” se impartió durante los meses de abril
y octubre de 2010 y se utilizó una metodología teórica y práctica, en la que se combinaron
aspectos teóricos con supuestos prácticos realizados en grupo. Estuvo dirigido a todo el
personal de las diferentes unidades administrativas, orientadas a la prestación de servicios a
ciudadanos y empresas. Dicho taller contó con la participación de 42 personas y tuvo una
duración de 20 horas.
Los objetivos del taller fueron:
– Adquirir una visión global sobre el grado de desarrollo e implantación de la
Administración Electrónica en la Comunidad Foral, así como los planes previstos.
– Concienciar sobre la importancia de ofrecer servicios electrónicos a los ciudadanos
desde las diferentes unidades administrativas.
– Desarrollar capacidades y habilidades que permitan la incorporación de nuevos
servicios desde las unidades.

3.40
Mapa de
Procesos

Mapa de Procesos: unificación y simplificación de los
flujos de trabajo de la Administración
El Mapa de Procesos recoge, en una nueva herramienta web, los procedimientos gestionados
por los diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra. Comprende cuatro ámbitos de
actuación:
– Ámbito estratégico y de dirección
– Ámbito operativo vertical
– Ámbito de atención a terceros
– Ámbito operativo de soporte
Cada uno de estos apartados contiene una clasificación en familias, subdividas a su vez en
categorías. Pretende ser un instrumento para unificar y simplificar los flujos de trabajo
definidos en los distintos procedimientos realizados por la Administración Foral de Navarra.
El Mapa de Procesos persigue los siguientes objetivos:
– Identificar todos los procedimientos que existen en la gestión del Gobierno de
Navarra.
– Clasificarlos en familias, categorías, etc.
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– Rediseño y simplificación del esquema básico de tramitación de cada familia.

Mapa de
Procesos

– Definir la estrategia de implantación de las familias de procedimientos en Extr@.
– Mejora de la gestión interna, diseñando un cuadro de mando de procesos de
Gobierno de Navarra (servicios que se prestan, cargas de trabajo, costes, etc.).
– Extender la cultura de gestión por procesos.
Durante 2010, se trabajó en la depuración de contenidos procedentes de una base de datos
Access y en el desarrollo de una nueva herramienta web. Para 2011, se prevé finalizar dicho
trabajo y completar los datos correspondientes a los diferentes procedimientos. La nueva
aplicación web será accesible con el número de identificación de trabajador del Gobierno.
Se pretende así trabajar en la línea de simplificación administrativa marcada por las directrices
europeas en esta materia: Directiva 2006/123/CE; y por la legislación navarra: Ley Foral
15/2009, de 9 de diciembre.

3.41
Informes de
estructura

Realizados 20 Informes de estructura y 4 trabajos de
dimensionamiento organizativo y estructural
Durante 2010 se realizaron un total de 20 informes preceptivos de estructura, así como 4
trabajos de dimensionamiento organizativo y estructural.
Dentro de los proyectos organizativos que se realizan desde la DGMAE, caben destacar tres
tipos de trabajos:
– Informes preceptivos de estructura
– Optimización de la organización interna
– Dimensionamiento organizativo y estructural
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Informes preceptivos de estructura
La finalidad de los informes de estructura es orientar o prevenir sobre posibles afecciones
organizativas a las propuestas de estructura orgánica y funcional de las unidades de la
Administración Foral. Tienen un carácter preceptivo en virtud del Decreto Foral 116/2007, de 3
de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de
Presidencia, Justicia e Interior.
Durante 2010 se realizaron un total de 20 informes preceptivos de estructura distribuidos por
departamentos de la siguiente manera:

Presidencia

4

Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Agua

1

Economia

3

Vivienda y Ordenación del Territorio

1

Salud

5

Cultura

1

Asuntos sociales

1

Relaciones Institucionales

2

Innovación

2

Dimensionamiento organizativo y estructural
Durante 2010 se realizaron cuatro trabajos de este tipo:
– Informe de duplicidades funcionales en la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra.
– Diseño de procesos y dimensionamiento de plantilla del Archivo Judicial.
– Sistema de Laboratorios Públicos de Navarra.
– Censo de Viviendas.
El objetivo de este tipo de trabajo consiste en alcanzar la eficiencia de los recursos que se
destinan, buscando conseguir las escalas mínimas necesarias para el logro de la misión que
se asigna.
Para dimensionar las organizaciones y sus estructuras hay que conocer los objetivos
generales, estrategias y entorno de la organización que hay que dimensionar, así como
realizar el análisis de sus procesos, actividades y tareas, flujos y cargas de trabajo y
estructuras.
Estos proyectos organizativos requieren de un gran compromiso y liderazgo por parte de los
directivos e interlocutores de las organizaciones involucradas, ya que resulta de vital
importancia la participación del personal de dichas organizaciones.
Optimización de la organización interna
El objetivo de este trabajo consiste en ofrecer una consultoría interna integral sobre cuestiones
organizacionales a órganos y unidades administrativas de la Administración Foral. Dicha
consultoría está orientada a:
– Modelo de Negocio: entorno, normativa/estrategias, procesos.
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– Modelo de gestión: misión, características y estructura.

Informes de
estructura

– Modelo de actividad: tareas (ABC), ocupación (CRT), procedimientos de trabajo.
– Modelo de sistemas.
– Auditoria organizativa.
Se requiere un trabajo de campo de recogida de datos sobre las unidades objeto de estudio.
Para ello, se analizan la normativa, estrategias, memorias, tareas, actividades, recursos, etc.
Asimismo, se organizan, contrastan y validan. Con ello se consigue un diagnóstico integral, al
tiempo que se preparan las propuestas que se ofrecen en un informe o proyecto de modelo,
que constituye el diseño de alternativas o mejoras al modelo existente.
Partiendo de un modelo ya diseñado y aceptado se ofrece a la dirección para su implantación.
Consiste principalmente en: elaborar un calendario de implantación, establecer los roles y
responsables, dirigir y gestionar las actividades y los recursos para su implantación y aprobar
las certificaciones y entregables de verificación, etc.

3.42
Escritorio
web
Hacienda

Escritorio web de la Hacienda Tributaria de Navarra
La Hacienda Tributaria de Navarra (HTN) desea mejorar la ergonomía de las herramientas
internas de trabajo. Se pensó que una forma de mejorar dicha ergonomía podía consistir en
facilitar el acceso a la información mediante un escritorio de trabajo que permitiera una
navegación a través de todos los conceptos tributarios. De este modo, se facilita la búsqueda y
consulta de la información. Una vez en el estado consulta, se puede distribuir la información
por niveles para una visualización mejorada. Esto representaría lo esencial en cuanto a nueva
funcionalidad, aunque el concepto de solución es más complejo.
Esta prueba de concepto reduce el campo de actuación a la consulta de los expedientes de
renta y sus imputaciones.
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El principal objetivo del proyecto consistió en dar los primeros pasos para crear un estándar de
desarrollo de escritorio de trabajo. Dicho estándar debía hacer foco en la ergonomía y en la
agilidad para crear y modificar nuevas pantallas.
Para conseguir el objetivo de creación del estándar a medio/largo plazo, se realizó un esfuerzo
de prueba de concepto a corto plazo. Se pretendió seguir una estrategia de estudio y
eliminación de riesgos tecnológicos que impidan la consecución de los objetivos anteriores por
aspectos relativos a requisitos no funcionales comunes (autenticación integrada, rendimiento y
escalabilidad en cuanto al acceso de datos; y asimilación de carga y resistencia al estrés que
se produce, por ejemplo, en momentos de campaña). De esta forma, se inició el camino para
poder migrar toda la parte on-line (actualmente hay alrededor de 300 pantallas). Es decir, el
objetivo era que, cuando el modelo estuviese probado, se realizaría la migración de toda la
parte on line y se iría mejorando el estándar (modelo de desarrollo).
Las actividades más significativas que se realizaron son:
– Visión y Alcance, Modelo Conceptual y Modelo lógico y Físico
– Desarrollo de la parte de acceso a datos de las 3 formas que se va a medir su
rendimiento:
• Procedimientos almacenados
• Procedimientos almacenados con paginación
• Transacciones CICS.
– Desarrollo del interfaz de usuario básico con la funcionalidad implementada para
someterlo a pruebas de estrés (a falta de despliegue).
– Definición de las pruebas a realizar (Plan de pruebas y datos de pruebas).

3.43
Registro
evaluación
políticas
de calidad

Mejora en el Registro de evaluación de las políticas de
calidad
El Servicio de Calidad de Políticas y Servicios Públicos desarrolló una evolución del proyecto
actual. Este desarrollo permite no sólo la consulta de sus registros publicados en el portal
www.navarra.es, sino también la solicitud de inscripción a través de la Web.
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3.44
Encuesta
satisfacción
usuarios CAU

El módulo de administración se actualizó para que pueda analizar las solicitudes recibidas,
gestionar su aceptación en el sistema o denegar la solicitud indicando la causa principal del
rechazo. El proyecto evolutivo implementado incorpora la comunicación entre el solicitante y el
administrador mediante correos electrónicos que el sistema genera de manera automática.
El alta de la solicitud y la actualización del módulo de administración completan el proyecto
aunque, inicialmente, contemplaba sólo la consulta desde la web y una gestión mínima por
parte del departamento.

Encuesta de satisfacción del Centro de Atención al
Usuario
En 2010 el Centro de Atención a los Usuarios (CAU) de la DGMAE implantó la encuesta de
satisfacción con el objetivo de conocer la percepción de los usuarios sobre los servicios que
presta. El CAU es un servicio de soporte y asistencia técnica y funcional para los usuarios de
las tecnologías de la información y las comunicaciones de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra. Con esta actuación se pretende conocer el aspecto fundamental de todo
producto o servicio ofrecido a las personas: la calidad subjetiva con la que el usuario/cliente
percibe el servicio de acuerdo con las expectativas generadas, y el valor que le otorga para la
realización de su trabajo. A la vez, se persigue identificar y priorizar las correspondientes
iniciativas de mejora continua y necesidades de divulgación del servicio a los usuarios.
Todo cierre de incidencia (ticket) envía automáticamente un correo electrónico al usuario
solicitante. Si hace clic en el enlace correspondiente, al usuario se le abre un navegador
directamente con la página web de la encuesta en la herramienta corporativa MOSS (Microsoft
SharePoint Server). Una vez que el usuario ha entrado en la página, se le presenta la
encuesta y debe cumplimentarla seleccionando la puntuación que le parezca adecuada para
cada una de las cuestiones que se le plantea. MOSS guarda los resultados de la encuesta una
vez que el usuario pulse en el botón finalizar. Asimismo, se guarda información relativa al
usuario y fecha de realización de la encuesta. Los resultados se explotan y analizan
posteriormente con las siguientes periodicidades:
– Semanal: se revisa una a una todas las respuestas y especialmente los comentarios
aportados por los usuarios en el campo de texto libre.
– Cuatrimestral: se elabora un informe con el análisis de las métricas para la toma de
decisiones.
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4.1

Presupuesto DGMAE 2010

Indicadores
de actividad
La tabla muestra el presupuesto de la Dirección General
de Modernización y Administración Electrónica del año 2010.

Crédito
inicial
Modernización y
administración electrónica

Modificaciones

Consolidado

Disposición

%

26.111.671

1.525.314,21-

24.586.356,79

23.247.679,44

94,6

Actividades generales

2.118.320

258.415,52-

1.859.904,48

1.082.525,63

58,2

Organización y
modernización

1.945.258

45.323,30-

1.899.934,7

1.822.063,36

95,9

Sistemas de
información corporativos

5.136.250

489.432,07-

4.646.817,93

4.285.554,48

92,2

Sistemas de información
departamentales

954.356

120.763,32-

833.592,68

833.592,68

100

Seguridad de sistemas de
información

720.992

44.182,72-

676.809,28

624.768,20

92,3

Infraestructuras
tecnológicas y centro de
soporte

12.707.541

209.047,43-

12.498.493,57

12.432.500,7

99,5

Sistemas de información
del Área Sanitaria

723.499

254.906,45-

468.592,55

468.570,29

100

1.805.455

103.243,40-

1.702.211,6

1.698.104,1

99,8

Participación y atención al
ciudadano
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4.2
Indicadores
de actividad

Grado de ejecución de los programas del marco de
administración electrónica

Eje 1. Servicios electrónicos para el ciudadano
Hoja de ruta de Administración Electrónica Eje 1: servicios electrónicos para el ciudadano
Líneas de
actuación

Grado de
cumplimiento
del programa

Proyectos iniciados

1.1 Catálogo de Servicios Electrónicos de Gobierno de Navarra
1.2 Servicios i2010
1.3 120 Servicios Electrónicos Básicos de Gobierno de Navarra
Línea 1.
Servicios
electrónicos de
Gobierno de
Navarra

1.4 20 Servicios electrónicos de respuesta inmediata
1.5 20 Servicios electrónicos de nivel 5
2.1 Inventario Automatizado de Procedimientos Administrativos
2.2 Normalización y simplificación de Procedimientos para la teletramitación
2.3 Carpeta Electrónica del Ciudadano
3.1 Formación en Administración Electrónica para todos

Línea 2.
Capacitación
ciudadana en
Administración
Electrónica

3.2 CAU de soporte al ciudadano
3.3 Instrumentos virtuales de ayuda a la teletramitación
4.1 Campañas de promoción del MAE
4.2 Campañas específicas a colectivos de “brecha digital”
4.3 Campañas anuales de difusión de los éxitos del MAE

Proyecto realizado

Proyecto en ejecución

Proyecto pendiente
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4.2
Indicadores
de actividad

Grado de ejecución de los programas del marco de
administración electrónica
Eje 1. Servicios electrónicos para el ciudadano

Hoja de ruta de Administración Electrónica Eje 1: servicios electrónicos para el ciudadano
Líneas de
actuación
Línea 3.
Participación
Ciudadana

Proyectos iniciados

Grado de
cumplimiento
del programa

5.1 Plataforma de participación ciudadana
5.2 20 Servicios de participación ciudadana
6.1 Modelo de atención multicanal de Gobierno de Navarra
6.2 Adaptación de las Webs a la norma UNE (accesibilidad)
6.3 Adaptación del multilingüismo
6.4 Adaptación de la accesibilidad de los centros presenciales
7.1 Área de Administración Electrónica del Portal
7.2 Creación de Webs Temáticas para la difusión de contenidos de
carácter específico

Línea 4.
Canales de
Atención al
Ciudadano

7.3 Consolidación y Mejora de los contenidos del Portal Corporativo
8.1 Apertura de nuevas Oficinas Corporativas.
8.2 Servicios presenciales de respuesta inmediata
8.3 Dotación de la Oficinas presenciales de instrumentos de
tramitación electrónica
9.1 Creación del teléfono 012 corporativo
9.2 Creación de teléfonos de atención especializada
9.3 Desarrollo de instrumentos de acreditación telefónica
10.1 Servicios de movilidad y plataforma TDT

Proyecto realizado

Proyecto en ejecución

Proyecto pendiente
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4.2
Indicadores
de actividad

Grado de ejecución de los programas del marco de
administración electrónica

Eje 2. Arquitectura de Administración Electrónica
Hoja de ruta de Administración Electrónica Eje 2: arquitectura de Administración Electrónica
Líneas de
actuación
Línea 5.
Desarrollo de
los Servicios
Comunes de
tramitación
electrónica

Proyectos iniciados

Grado de
cumplimiento
del programa

11.1 Plataforma de validación y firma electrónica

12.1 Plataforma de servicios comunes de tramitación electrónica

13.1 Evolución de la Plataforma de Tramitación Corporativa Extr@
14.1 Modelo de gestión CRM
14.2 Plataforma CRM
15.1 Portal del Empleado Público
Línea 6.
Sistema de
gestión
(backoffice)

15.2 Implantación del gestor Documental Corporativo de Gobierno
de Navarra
16.1 Sistemas de Gestión Departamentales
17.1 Implantación de una Plataforma Corporativa de gestión de
compras y almacén
18.1 Plataforma de BI corporativa
18.2 Cuadro de mando integral corporativo
18.3 Implantación de Cuadros de Mando Departamentales
18.4 Herramienta de soporte a la Dirección DSS

Proyecto realizado

Proyecto en ejecución

Proyecto pendiente
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4.2
Indicadores
de actividad

Grado de ejecución de los programas del marco de
administración electrónica

Eje 2. Arquitectura de Administración Electrónica
Hoja de ruta de Administración Electrónica Eje 2: arquitectura de Administración Electrónica
Líneas de
actuación

Grado de
cumplimiento
del programa

Proyectos iniciados

19.1 Interoperabilidad interna
19.2 Interoperabilidad externa
Línea 7.
Interoperabilidad

19.3 Bus SOA
20.1 Municipios con plataforma telemática
20.2 20 Servicios electrónicos municipales
21.1 Actualización del Marco de Seguridad de Gobierno de
Navarra

Línea 8.
Seguridad

21.2 Adaptación de las infraestructuras TIC del Gobierno de
Navarra
21.3 Impulso de las auditorías de seguridad
22.1 Actualización del Mapa y Arquitectura de Sistemas y
Telecomunicaciones de Gobierno de Navarra
23.1 Impulso de políticas para la utilización de software libre

Línea 9.
Infraestructuras
de soporte

23. 2 Adaptación de los modelos de gestión del área de IT a
mejores prácticas ITIL/ISO 20000
24.1 Plataforma .Net
24.2 Plataforma J2EE
24.3 Plataforma Linux

Proyecto realizado

Proyecto en ejecución

Proyecto pendiente
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4.2
Indicadores
de actividad

Grado de ejecución de los programas del marco de
administración electrónica
Eje 3. Elementos transversales y marco común de actuación

Hoja de ruta de Administración Electrónica Eje 3:
Elementos transversales y marco común de actuación
Líneas de
actuación

Grado de
cumplimiento
del programa

Proyectos iniciados
25.1 Oficina Técnica de Gestión del MAE
25.2 Cuadro de Mando de Modernización

Línea 10.
Organización y
métodos para la
implantación del
Marco de la
Administración
Electrónica

25.3 Intranet de AE
26.1 Convenios de colaboración con Entidades Públicas y Privadas
para el Desarrollo del MAE
26.2 Marco de colaboración público-privado para el desarrollo del
MAE
26.3 Modelo de financiación para el MAE
27.1 Implantación de Sistemas de Calidad Departamentales
27.2 Auditoría de calidad departamentales
28.1 Adaptación de las estructuras organizativas de Gobierno de
Navarra

Línea 11. Gestión
del impacto en la
organización y el
empleado público

28.2 Desarrollo de una metodología de auditoría operativa y
organizativa en los Servicios
29.1 Capacitación global a los empleados públicos
29.2 Formación asociada a instrumentos y herramientas de AE
específicas
29.3 Formación al Centro de soporte a usuarios
29.4 Desarrollo de instrumentos de e-learning

Línea 12. Soporte
jurídico

30.1 Desarrollo de normativa para la formalización de los
instrumentos de Administración Electrónica y para la garantía de los
ciudadanos

Línea 13.
Observatorio de
Administración
Electrónica

31.1 Constitución del Observatorio de derechos electrónicos de la
ciudadanía de Navarra

Proyecto realizado

Proyecto en ejecución

Proyecto pendiente
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4.2
Indicadores
de actividad

Situación de los servicios electrónicos
La tabla muestra los servicios electrónicos disponibles para los ciudadanos a través del portal
www.navarra.es, su nivel de tramitación y la disponibilidad media que se alcanza. Los datos
corresponden a 31 de diciembre de 2010.

Departamentos

Servicios
totales

Servicios de
tramitación

Servicios
de información
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 4

Nivel de
disponibilidad
media %

Presidencia,
Justicia e Interior

302

59

126

117

74,07

Economía y Hacienda

101

12

12

77

93,26

Relaciones Institucionales
y Portavoz del Gobierno

42

9

15

18

77,27

Administración Local

37

4

4

29

93,94

Educación

134

16

44

74

81,36

Salud

118

22

45

51

76,56

Desarrollo Rural
y Medio Ambiente y Agua

215

11

48

156

88,24

Asuntos Sociales, Familia,
Juventud y Deporte

187

34

102

51

66,67

Cultura y Turismo – Institución
Príncipe de Viana

66

3

30

33

76,19

Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones

40

0

17

23

78,75

Vivienda
y Ordenación del Territorio

35

0

18

17

74,29

Innovación
Empresa y Empleo

199

8

87

104

77,23

1.476

178

548

750

78,89 %

Totales

Nota: datos a 31 de diciembre de 2010
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4.3

Gestor de expedientes corporativo EXTR@

Indicadores
de actividad

Extr@ en cifras
Procedimientos gestionados

73

Expedientes tramitados

5.239

Departamentos en los que está implantado

6

Número de usuarios

516

Departamento

Nº expedientes

Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

231

Departamento de Educación

253

Departamento de Innovación, Empresa y Empleo

4.312

Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Agua

258

Vivienda y Ordenación del Territorio

185

Total general

5.239

Expedientes tramitados por departamento
Departamento de Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y Deporte
5%

4%

4%

5%

Departamento de Educación

Departamento de Innovación,
Empresa y Empleo
Desarrollo Rural y Medio Ambiente
y Agua
Vivienda y Ordenación del Territorio
82%
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4.4
Indicadores
de actividad

Catálogo de servicios de la DGMAE
El principal objetivo del catálogo de servicios de la DGMAE durante el año 2010 fue la
incorporación de nuevos servicios y la revisión y consolidación de los servicios publicados
anteriormente, que ha dado como resultado un aumento de las peticiones (aproximadamente
un 38%). Se han superado las 21.000 peticiones anuales.

Peticiones al catálogo 2010
El siguiente gráfico muestra el número de peticiones recibidas a través del catálogo de
servicios durante el año 2010 por meses.

De las solicitudes recibidas, los servicios de Sistemas de Gestión igualaron a los de
telecomunicaciones. En el siguiente gráfico se puede comprobar el porcentaje de peticiones
por áreas de servicio.

Peticiones por áreas: servicios más demandados
Número de peticiones al catálogo
Servicios del catálogo
Modernización Administrativa

95

Modernización
Administrativa
0,04%

Servicios del
catálogo
0,45%

8

Comunicación e infraestructuras

10.556

Sistemas de gestión

10.450
Sistemas de
gestión
49,50%

Comunicación e
infraestructuras
50,01%
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4.4

Catálogo de servicios de la DGMAE

Indicadores
de actividad
Los servicios más demandados
En el siguiente gráfico se representan los diez servicios del catálogo más demandados
durante el año 2010.

3%

3%

3%

4%
4%
Entorno Mainframe
Mensajería

5%
42%

Identificación de Red
Telefonía fija
Telefonía móvil

6%

Gestión de cableados/bocas de red
SAP
Estación de trabajo
Recuperación de información borrada
Soluciones de Justicia

14%

16%

En el siguiente gráfico se representa el número de peticiones por Departamentos.
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4.4

Catálogo de servicios de la DGMAE

Indicadores
de actividad
Número de solicitudes registradas

Peticiones registradas por mes y departamento durante 2010.
Mes \
Departamento

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

Total

Administración Local

16

4

14

24

13

12

4

7

19

13

6

14

146

Asuntos Sociales, Familia,
Juventud y deporte

57

68

50

54

41

42

28

35

61

53

47

37

573

Consorcio de Bomberos

78

82

68

49

43

42

53

81

68

60

55

45

724

Cultura y Turismo

118

146

110

83

132

169

84

103

178

174

173

133

1.603

Desarrollo Rural y Medio
Ambiente

392

414

569

452

373

398

232

284

454

450

465

376

4.859

Economía y Hacienda

88

135

78

88

83

112

65

64

229

101

92

126

1.261

Educación

63

72

77

69

71

96

67

88

175

136

79

69

1.062

Innovación, empresa y
empleo

27

17

26

15

18

17

10

14

27

17

23

39

250

Obras Públicas, Transportes
y Comunicaciones

18

28

25

15

26

36

20

13

18

26

11

14

250

477

463

553

407

402

438

277

301

518

376

448

415

5.075

Presidencia, Justicia e
Interior

27

29

25

35

24

31

2

26

21

3

5

5

233

Relaciones Institucionales y
Portavoz del Gobierno

15

22

18

29

12

21

2

17

24

25

24

10

219

Salud

250

271

268

224

248

292

189

178

324

278

295

237

3.054

Usuarios Externos

162

244

260

179

235

200

126

102

157

1

1

2

1.669

0

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

4

10

3

18

6

11

9

7

10

16

18

15

4

127

1.732 1.915 1.166

1.325

1.739 1.526

21.109

Otros (Consejos,
Organismos, Asociaciones,
etc.)

Usuarios Helpdesk Externos
Vivienda y Ordenación del
Territorio
Total

1.798 1.998 2.161 1.729

2.289 1.731
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4.5

Portal e Intranet

Indicadores
de actividad
A continuación se muestran indicadores relevantes del área de Portal e Intranet, así como la
administración de las incidencias y las iniciativas de la Gestión del Conocimiento.

Proyectos y actividades horizontales

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Portal e Intranet
Nº iniciativas portal + Intranet

38

53

34

56

42

43

Nº visitas anuales de la Intranet (miles)

-

3.024

2.057

1.974

4.227

4.696

Nº visitas anuales de www.navarra.es (miles)

-

5.359

6.842

8.517

12.704

14.539

Nº visitas anuales de www.cfnavarra.es (miles)

-

9.761

13.060

5.489

5.722

5.685

Dominios web reservados

-

34

93

96

95

138

1.428

1.962

8.410

8.940

1.709

1.529

- Correos electrónicos resueltos
directamente

796

1.423

4.758

5.624

656

669

- Correos electrónicos derivados

489

453

1.439

473

942

808

- Spam

143

86

2.213

2.843

111

52

745

798

1.093

1.669

2.289

2.108

3

7

-

5

18

Buzón de Sugerencias:

Atención de incidencias
Nº recibidas a través de Internet
Gestión del Conocimiento
Nº iniciativas Sistemas Gestión del
Conocimiento

-

120

2010

Memoria de actividad - DGMAE

4.6

Almacenes de información y SAP

Indicadores
de actividad
El siguiente cuadro recoge los indicadores destacados y la evolución en los últimos años.

Indicador

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Nº almacenes de información puestos en marcha o
finalizados

7

8

2

1

1

2

Nº almacenes de información en los que se han
desarrollado tareas de mantenimiento y mejora

5

9

7

15

1

19

12

17

9

16

17

21

635

635

789

789

939

939

2.025

3.061

2.968

97

51

62

5.777

5.297

Total
Número de licencias SAP
Número de usuarios SAP
Número de acciones evolutivas y asimilables en
sistemas SAP (GE21, GPI, RRHH y MM)
Número de horas invertidas en acciones evolutivas y
asimilables en sistemas SAP (no incluye proyectos)

126

199

187
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4.7
Indicadores
de actividad

Gesprona
A continuación se muestran datos de los distintos departamentos, relacionados con los
proyectos abordados para cada uno de ellos, extraídos de la aplicación de gestión del
conocimiento de la DGMAE: GESPRONA.

Total

Estudios
de viabilidad

Creación

Evolución

Mtos.

Mto.
correctivo

Mto.
evolutivo

Otros

Educación

22

9

4

7

-

-

1

1

Presidencia, Justicia e
Interior

151

17

62

36

5

2

9

20

Economía y Hacienda

179

15

40

41

11

15

35

22

Administración Local

24

3

7

2

2

3

4

3

Vivienda y ordenación
del territorio

14

5

7

1

-

-

-

1

Salud

189

21

37

45

25

4

42

15

Obras Públicas,
Transportes y
Comunicaciones

33

10

6

8

2

2

1

4

Desarrollo Rural y
Medio Ambiente

128

48

26

23

23

-

1

7

Innovación, Empresa
y Empleo

118

37

16

13

-

8

31

13

Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y
Deporte

46

15

17

7

1

2

1

3

Cultura y Turismo –
Institución Príncipe de
Viana

134

50

16

17

1

11

20

19

Relaciones
Institucionales y
portavoz del Gobierno

44

12

9

10

-

7

4

2

Otras entidades,
instituciones y
empresas
colaboradoras

7

-

3

2

-

-

-

2

387

40

95

136

12

11

34

59

1.476

282

345

348

82

65

183

171

Departamento

DGMAE
Total
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Indicadores
de actividad

Estaciones por departamento
Departamento

Dirección

Administración Local

95

Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Agua
Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

Cultura y Turismo - Institución Príncipe de Viana

Economía y Hacienda

739
ANDEP

31

IND

77

INAI

24

Resto Departamento

229

DGC: Bibliotecas

623

DGT

65

Resto Departamento

24

HTN

471

Resto Departamento

224
423

SNE

382

Resto Departamento

192

Obras Publicas, Transportes y Comunicaciones
Presidencia, Justicia e Interior

225
INAP

138

ANE

259

DGMAE

376

DGI

369

DGFP + DGP

194

DGJ + TAN

765

Resto Departamento
Relaciones institucionales y portavoz del Gobierno
Salud

213

INJ

Educación
Innovación, Empresa y Empleo

Nº equipos

39
100

INSL

84

SNS

6.022

Resto Departamento
Vivienda y ordenación del territorio

54
83

Total

12.520

123

2010

Memoria de actividad - DGMAE

4.9

Gestión de equipamiento

Indicadores
de actividad
Adquisición de hardware informático por departamento.
A continuación se muestra el material gestionado durante 2010.
Total solicitudes recibidas y tramitadas
Departamento

Nº

Importe en euros

3

3.980,25

Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

19

85.303,40

Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

21

140.572,47

Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Agua

13

123.178,51

Educación

23

96.882,06

Economía y Hacienda

49

99.782,54

Innovación, Empresa y Empleo

12

77.058,33

Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

15

37.606,84

Presidencia, Justicia e Interior

81

799.102,37

Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno

12

16.342,97

Salud

9

13.262,03

Vivienda y Ordenación del Territorio

4

7.325,31

261

1.500.397,08

Administración Local

Total
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Gestión de equipamiento

Indicadores
de actividad

Material

Cantidad

Importe €

Agenda electrónica

2

941,03

Kits memoria RAM

231

12.009,06

11

2.729,38

Chasis blade

2

27.480,00

Disco duro externo

9

1.308,36

Disco duro interno

48

20.178,62

Escáner

13

44.140,99

Estación compacta

423

342.701,90

Estación ultracompacta

460

388.298,70

5

1.421,00

32

116.535,24

1

16.232,00

377

47.818,62

3

71.158,10

Impresora inyección tinta

30

7.991,59

Impresora láser avanzada

6

6.279,62

50

12.882,84

6

9.438,75

72

35.967,36

Impresora matricial

3

3.114,98

Impresora térmica

2

2.991,80

Monitor

58

14.733,69

Multifunción compacto

18

10.749,36

Portátil

59

61.509,49

Portátil mini-note

16

9.668,20

Portátil ultraligero

7

10.758,85

Procesador servidor

5

4.506,54

38

181.545,48

1

1.640,35

165

6.312,08

Unidad copias

6

26.865,83

Unidad óptica

5

487,07

2.164

1.500.397,08

Cámara de fotos

Fax digital
Fotocopiadora
Hardware almacenamiento
Hardware diverso
Hardware securización

Impresora láser básica
Impresora láser color
Impresora láser semi-avanzada

Servidor
Tablet PC
.

Teclados y ratones

Adquisición hardware por material

Total
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Gestión de equipamiento

Indicadores
de actividad
Adquisición de licencias y renovación o mantenimiento
de licencias existentes por departamento
A continuación se muestra el material gestionado durante 2010.

Total solicitudes
Recibidas y tramitadas
Departamento

Nº

Importe en euros

Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

2

786,04

Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

5

14.821,12

11

39.077,39

3

36.599,56

12

190.826,31

Innovación, Empresa y Empleo

5

2.766,91

Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

4

13.754,98

37

642.263,92

Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno

3

1.206,05

Salud

1

98.880,21

SNS-Osasunbidea

1

46.373,93

Vivienda y Ordenación del Territorio

2

6.587,40

86

1.040.982,49

Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Agua
Educación
Economía y Hacienda

Presidencia, Justicia e Interior

Total
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Gestión de equipamiento

Indicadores
de actividad
Contratación de servicios de asistencia, formación y soporte técnico
A continuación se muestran los servicios gestionados durante 2010

Total solicitudes
Recibidas y tramitadas
Departamento

Nº

Importe en euros

Administración Local

1

64.969,69

Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

2

123.151,66

Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

3

73.941,18

Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Agua

1

175.791,72

Educación

1

128.126,02

Economía y Hacienda

4

971.162,16

Innovación, Empresa y Empleo

3

194.540,60

Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

2

47.138,20

16

1.659.988,83

Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno

2

36.795,70

Salud

5

321.180,62

SNS-Osasunbidea

1

63.955,34

Vivienda y Ordenación del Territorio

2

77.557,73

43

3.938.299,45

Presidencia, Justicia e Interior

Total
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Infraestructuras tecnológicas

Indicadores
de actividad
A continuación se muestra información comparativa con años anteriores respecto a la gestión
de las infraestructuras tecnológicas.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

8.322

8.648

10.850

11.058

12.242

12.520

380

410

459

791

907

961

- En CPD Centro Inf.

526

694

747

- En CPDs del SNS

89

97

115

- Departamentales

176

115

99

35,1

152,6 TB

324,8 TB

18

23

24

13

16

15

- Alta Disponibilidad

5 (4+1)

7 (6+1)

9(8+1)

Nº de servidores virtualizados

191

350

462

10

100

112

181

250

350

12,7

16,8

21

6,5

13,3

16,3

Gestión del alojamiento de infraestructura
Nº de puestos de trabajo operados
Nº de servidores operados

Espacio en disco en los servidores
gestionados (TB)
Nº de hosts para servidores
virtualizados
- Normales

- Nuevos
- Existentes

17

20,5

25,7

Ratio de alojamiento de servidores
virtualizados
- Normales
- Alta Disponibilidad
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Infraestructuras tecnológicas

Indicadores
de actividad

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Gestión de cambios sobre los servicios operados
Nº de implantaciones de nuevas
soluciones

253

115

130

97

207

Nº de implantaciones de soluciones
existentes que se modifican

525

649

987

947

1416

- Normales

51 (5,4%)

291

- Estándar

856 (90,4%)

1125

- Excepcionales
Nº de soluciones que tienen definida
Gestión del Cambio Estándar (GDCE)

24
1742

140
1602

40 (4,2%)
74

157

227

271

301

Nota 1: Disminuyen mucho las nuevas implantaciones. El dato refleja la reducción del
presupuesto para acometer iniciativas nuevas y el hecho de que en 2009 el dato creció por la
implantación de servicios i2010 (sólo 1 durante 2010).

Nota 2: Es significativo que los cambios normales disminuyen, mientras los cambios estándar
aumentan considerablemente, lo cual significa que cada vez se realizan más cambios
estándar, redundando en la rapidez y calidad de la mayoría de los cambios, lo cual es
indicador de la mejora continua en que nos hallamos.
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Infraestructuras tecnológicas

Indicadores
de actividad
Mensajería
A continuación se muestra información comparativa con años anteriores respecto a la gestión
del sistema corporativo de mensajería.

Otros datos de actividad
Correos enviados / recibidos (millones)

2006

2007

2008

2009

Nº de correos electrónicos enviados

2,469

3,329

4,777

6,440 7,405

Nº de correos electrónicos recibidos sin spam

6,358

8,919

10,299

7,771 9,115

2010

Mensajería
Mensajes de correo recibidos (millones):
Mensajes válidos entregados:

1.193,73

100%

9,115

0,76%

1.184,26

99,21%

1.174.79

99,20%

- Por catalogarse como SPAM:

4,97

0,42%

- Por dirigirse a direcciones no válidas:

4,36

0,37%

- Por no superar el filtro de contenidos:

0,08

0,01%

- Por tener virus adjuntos:

0,04

0,003%

Mensajes rechazados (millones)
- Por venir de remitentes no confiables:

Nota: datos de todos los dominios gestionados
• navarra.es
• cfnavarra.es
• pnte.cfnavarra.es
• pnte.navarra.es
• educacion.navarra.es
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Infraestructuras tecnológicas

Indicadores
de actividad
Mensajería

INCIDENCIAS DE SEGURIDAD

2005

2006

2007

2008

- Nº de tipos diferentes de código malicioso
detectados

119

20

494

783

- Mensajes de correo infectados con código
malicioso detectados y eliminados

900.000

299.120

399.708

231.8161

40.000

53.548

798.516

654.0282

5,9

4,5

117,2

169,4

- Ataques de código malicioso por navegación
web detectados y eliminados
- Mensajes de spam detectados y eliminados
(millones)

2009
4.830

2010
3.407

682.183 645.593

En las incidencias de seguridad se observa que los ataques por código malicioso siguen en
números similares, pero hay un incremento importante en el número de tipos de código
malicioso (malware) detectados, que se debe fundamentalmente a dos causas:

• La tendencia es a diseñar y crear múltiples variantes de los diferentes virus y
ataques, por tanto el número de malware diferente aumenta.
• El uso generalizado de las llaves USB hace más fácil el contagio de más tipos de
malware diferentes.
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Indicadores
de actividad

Actividad del CAU
Durante el año 2010 se registraron un total de 50.336 tickets. En dicha cifra se incluyen las
incidencias y peticiones de servicios de todos los grupos de CAU´s que acceden a la
aplicación de gestión de incidencias y peticiones.
Los distintos grupos de CAU atienden a un total de 10.958 puestos de trabajo
aproximadamente. Lo que implica que, para el año 2010, se han dado de alta 1,26 tickets al
día por cada 100 puestos de trabajo. La media de tickets registrados por día es de 137,53
tickets.

Nº Tickets
registrados

Media tickets
por día

Puestos
de trabajo

Media tickets al día
por cada 100 puestos
de trabajo

83.166

227,85

12.520

1,82

Se entiende por ticket cada uno de los registros que se recogen en la aplicación de gestión de
incidencias y peticiones.

Existen varios tipos de tickets:
– Incidencia: es un evento que puede provocar la interrupción o reducción de la
calidad del servicio que se estaba utilizando. Por ejemplo: no hay acceso a
Internet, impresora atascada, aplicación bloqueada con error en pantalla, etc
– Petición de servicio: es una petición de un nuevo servicio o la alteración de uno
existente. Los más comunes son las peticiones de cambio y extensiones de
servicio. Por ejemplo: alta de una cuenta de correo, instalación de toma de red, alta
en SAP, etc.
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Actividad del CAU

Indicadores
de actividad
Incidencias y peticiones de servicio.
Incidencia

Departamentos

Administración
Local

Nº
Tickets

409

%
Tickets

Media
por día

Petición de servicio
*Media
por
Puesto
Trab

Nº
Tickets

Media
% Tickets por
día

*Media
por
Puesto
Trab

Total
Nº
Tickets

%
Tickets

Media
por día

*Media
por
Puesto
Trab

Puestos
de Trabajo

0,49

1,12

1,18

244

0,29

0,67

0,7

653

0,79

1,79

1,88

95

Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y 1.370
deporte

1,65

3,75

0,65

807

0,97

2,21

0,38

2.177

2,62

5,96

1,04

575

Cultura y Turismo

2.333

2,81

6,39

0,9

1.010

1,21

2,77

0,39

3.343

4,02

9,16

1,29

708

Desarrollo Rural y
Medio Ambiente y
Agua

3.087

3,71

8,46

1,14

2.973

3,57

8,15

1,1

6.060

7,29

16,6

2,25

739

Economía y
Hacienda

3.683

4,43

10,09

1,46

5.598

6,73

15,34 2,21

9.281

11,16

25,43

3,67

693

Educación

1.788

2,15

4,9

1,17

1.854

2,23

5,08

1,21

3.642

4,38

9,98

2,38

419

Innovación,
empresa y empleo

2.025

2,43

5,55

0,97

1.593

1,92

4,36

0,76

3.618

4,35

9,91

1,73

574

Obras Públicas,
Transportes y
Comunicaciones

866

1,04

2,37

1,06

452

0,54

1,24

0,55

1.318

1,58

3,61

1,61

224

Otros (Consejos,
Organismos,
Asociaciones, etc.)

944

1,14

2,59

N/A

700

0,84

1,92

N/A

1.644

1,98

4,5

N/A

N/A

Presidencia,
Justicia e Interior

22.577

27,15

61,85

3,05

9.375

11,27

25,68 1,27

31.952

38,42

87,54

4,32

2027

Prevención,
Extinción de
Incendios y
Salvamento

824

0,99

2,26

3,83

401

0,48

1,1

1,86

1.225

1,47

3,36

5,69

59

Relaciones
Institucionales y
Portavoz del
Gobierno

410

0,49

1,12

1,12

290

0,35

0,79

0,79

700

0,84

1,92

1,92

100

Salud

9.219

11,09

25,26

0,41

3.772

4,54

10,33 0,17

12.991

15,62

35,59

,58

6153

Usuarios Externos

540

0,65

1,48

N/A

2.057

2,47

5,64

N/A

2.597

3,12

7,12

N/A

N/A

Usuarios Helpdesk
Externos

1.329

1,6

3,64

N/A

86

0,1

0,24

N/A

1.415

1,7

3,88

N/A

N/A

Vivienda y
Ordenación del
Territorio

379

0,46

1,04

1,25

171

0,21

0,47

,56

550

0,66

1,51

1,82

83

Total

51.783

62,26

141,87

1,13

31.383

37,74

85,98 0,69

83.166

100 %

227,85

1,82

12.449

* Es la media tickets al día por cada 100 puestos de trabajo. N/A: no hay datos
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Actividad del CAU

Indicadores
de actividad

Tickets registrados por departamento

Porcentaje de tickets registrados por departamento en 2010
Presidencia, Justicia e Interior
Salud

1%
1%

Economía y Hacienda

1%
DesarrolloRural
Ruralyyy Medio
MedioAmbiente
Ambienteyy Agua
Agua
Desarrollo
Rural
Medio
Ambiente
Desarrollo

1%
2%

Educación

2%

4%

3%

Innovación, empresa y empleo

3% 2%

Cultura y Turismo

38%

4%

Usuarios Externos
Asuntos Sociales, Familia, Juventud y deporte
4%
7%

Otros (Consejos, Organismos, Asociaciones, etc.)
11%

Usuarios Helpdesk Externos

16%

Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno
Administración Local
Vivienda y Ordenación del Territorio

Evolución anual en el registro de tickets 2005-2010
9000

8221

7951

7703

8000

7458

Número total de tickets registrados

6923
7000

7082

7135

6773

6536
5635

5000

4919
4521

3000

4848

4697
4214

4000

5336
4953
4617
4177

3357
2635

2746

2113

2097

3173
2496
2140

2865
2462

3158

1000

1259

1309

Febrero

Marzo

1622

2110
1719
1924

2010
4839

5070

3361

4165
3590

3474

2249

2541

1407

2007
3473

2006

2746

2005

2242

1867

1943

2009
2008

4126

1798
2111

1142

5356

4496

2711

2630
2487

1721

2000

6743

5688

5649
4712

6708

6270

6035
6000

7388

2133

1939
1435

806
0
Enero

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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Telecomunicaciones

Indicadores
de actividad

Telefonía fija y móvil.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Telefonía fija
Terminales red corporativa

6.783

8.000

8.250

8.380

8450

8.219

Líneas red corporativa

5.944

7.048

7.250

7.374

7450

9.204

54

57

60

62

65

61

Centrales en sedes remotas

296

296

296

300

310

308

Conexiones Red Pública Fija

22

22

25

26

26

26

3

3

5

5

5

5

1.720

1.500

1.500

0

0

0

Tráfico externo desde red
corporativa (horas)

110.142

106.203

149.857

163.419

192.553

385.106

- Facturación €
(Administración Núcleo)

685.426

741.120

753.581

651.131

497.837

387.355,85

Terminales

2.013

2.265

2.821

3047

3.217

3.250

Líneas

2.198

2.435

2.737

3.376

3.619

3.680

225.356

266.769

338.317

361.721

430.947

339.061,06

Tráfico interno (horas)

10.702

12.287

15.341

13.573

20.600

No disponible

Tráfico externo (horas)

10.973

12.934

16.590

23.133

30.050

No disponible

1.680.177

2.772.240

32.226 Mb

178.056 Mb

335.910 Mb

1.462.253,62 Mb

102.558

139.250

145.000

229.208

265.396

309.940

Centrales en sedes
corporativas

Conexiones Red Pública Móvil
Líneas preasignadas

Telefonía móvil

Facturación €

Datos (kb)
Mensajes
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Telecomunicaciones

Indicadores
de actividad

GPS – TETRA - Datos

2005

2006

2007

2008

2009

2010

GPS
Nº terminales GPS

547

547

669

719

794

862

28

31

31

31

35
(34 + UMT)

37

1.198

1.198

1.301

1.351

1.450

1.559

1.375.175

1.225.000

939.197

939.197

1.135.948’79

1.135.948,79

669

671

684

773

819

810

11

11

11

0

0

0

51

55

30

TETRA
Nº estaciones
Terminales
Facturación €
Datos
Sedes remotas
Conexiones Gigabit
Conexiones 16 Mb
Conexiones 8Mb

20

107

114

205

201

178

Conexiones 4Mb

14

7

100

109

111

108

238

228

233

Conexiones 3Mb
Conexiones 2Mb

168

111

205

37

67

60

Conexiones 1Mb

181

223

39

79

103

76

Conexiones 512Kb

27

13

18

87

54

74

Conexiones 256Kb

248

199

197

0

0

0

77

78

80

83

88

79

864

879

919

881

866

789

9

15

41

18

7

20

Redes LAN en la red
corporativa
Redes LAN fuera de la red
corporativa
Cableados nuevos
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5.1
Relaciones
institucionales
y difusión

Relaciones institucionales y difusión
La Dirección General de Modernización y Administración Electrónica (DGMAE)
realizó durante 2010 una importante labor de difusión de las acciones llevadas
a cabo. Asimismo, mantuvo una constante colaboración con el resto de
departamentos e instituciones de Navarra. En este apartado se recogen las
actividades de comunicación y difusión más importantes realizadas por la
DGMAE, así como la colaboración con otras instituciones, públicas y privadas.

Durante el mes de enero, se publicaron los datos relativos a la tramitación electrónica. A
comienzos de año, el Gobierno de Navarra ofrecía a los ciudadanos más de 400 servicios
electrónicos a través de su portal web. Asimismo, las entradas al Registro General Electrónico
aumentaron un 228% durante 2009. En concreto, se alcanzaron 6.980 tramitaciones ‘on line’,
frente a las 2.130 de 2008 o las 1.575 de 2007.
También se dispuso del número de peticiones de información dirigidas al Geoportal de
Navarra. Dichas peticiones crecieron un 44,15% durante el año anterior. El Geoportal de
Navarra, que integra toda la oferta de datos y servicios referidos al territorio de la Comunidad
Foral, superó durante 2009 los 30 millones de peticiones de información, lo que supuso un
incremento del 44,15% respecto al año 2008.
Asimismo, se organizó un taller formativo, dirigido a los medios de comunicación, sobre las
herramientas y utilidades que ofrece para este colectivo el Sistema de Información Territorial
de Navarra (SITNA). Contó con la participación de 21 profesionales de la comunicación.

Veintiún periodistas
asistieron a un curso sobre
SITNA

Durante el mes de febrero, se publicaron los datos sobre el portal web del Gobierno de
Navarra en Internet y sus páginas web anexas. Éstas recibieron un 20,6% más de visitas
durante 2009 en relación con 2008. En total, se alcanzaron los 19,9 millones de sesiones y los
internautas vieron más de 128 millones de páginas.
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En el mes de marzo el Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte y la
Agencia Navarra para la Dependencia pusieron en marcha un nuevo temático en el portal del
Gobierno, www.navarra.es .
Asimismo, se produjo un nuevo avance en cuanto a la tramitación telemática. El Gobierno
de Navarra acordó que todas las subvenciones de las diferentes unidades de la Administración
Foral se tramitarían mediante el gestor corporativo de expedientes Extr@.
De igual modo, la comisión para la implantación de la Administración Electrónica aspiró a que
Internet fuera el canal preferente de relación con la ciudadanía. En el mes de marzo, la
disponibilidad de servicios electrónicos en el portal del Gobierno de Navarra se situaba en el
70%. El ratio de disponibilidad de los servicios que prestaba el Gobierno de Navarra en su
portal web subió 44 puntos en un año, del 26% con el que concluyó 2009, al 70% con el que
comenzó 2010.

Comisión para la
implantación de la
Administración
Electrónica

El Gobierno de Navarra aprobó suscribir con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un
convenio de colaboración para la implantación e integración en el Tribunal Superior de
Justicia de Navarra (TSJN) de la aplicación informática Sistema de Gestión Gubernativa.
En marzo, se produjo también un hito importante relacionado con los trámites electrónicos. El
Gobierno de Navarra activó, en el portal web www.navarra.es, la “Carpeta Ciudadana”, una
cuenta de acceso restringido y confidencial que permite a los ciudadanos y empresas
personalizar información de los servicios de su interés y conocer el estado de los trámites con
la administración.
Coincidiendo con la creación de la ‘Carpeta Ciudadana’, el Gobierno de Navarra inició una
campaña publicitaria en los medios de comunicación para promover las gestiones por
Internet con la administración.
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Coincidiendo con la creación de la ‘Carpeta Ciudadana’, el Gobierno de Navarra inició una
campaña publicitaria en los medios de comunicación para promover las gestiones por
Internet con la administración.

El vicepresidente primero y el
director general de
Modernización y Administración
Electrónica, en rueda de prensa.

Asimismo, el Gobierno de Navarra renovó la página web de la Infraestructura de Datos
Espaciales de Navarra (Idena), tanto en su diseño como en los servicios que presta a la
ciudadanía, empresas y otras administraciones.
Durante el mes de abril, se abrió la Campaña de la Renta y se habilitó la presentación de
declaraciones por Internet. Hacienda envió a casa de los contribuyentes un total de 183.206
propuestas de declaración, de las que 26.000 eran electrónicas y podían descargarse de la
web.
Asimismo, se celebró en Zaragoza la XI edición de las jornadas sobre Tecnologías de la
Información para la Modernización de las Administraciones Públicas (Tecnimap). El Gobierno
de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona estuvieron presentes con un stand conjunto. Cabe
resaltar que Pamplona acogerá en 2011 las jornadas de Tecnimap. Estarán organizadas por el
Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España, en colaboración con el Gobierno de
Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, con el patrocinio de entidades privadas y otras
instituciones.

Stand de Gobierno de Navarra
y Ayuntamiento de Pamplona
en Tecnimap.
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Por otro lado, se publicaron los datos relativos al portal en Internet del Gobierno de
Navarra. La web navarra.es recibió un 72% más de visitantes diarios que en 2009, según la
encuesta de CIES. El estudio sitúa al portal del Gobierno de Navarra en el primer puesto de
las páginas institucionales más consultadas, con 43.000 visitantes diarios
También comenzó el pilotaje de receta electrónica (LAMIA) en la zona básica de salud de
Mendillorri, con el objetivo de testar su funcionamiento antes de extenderlo a toda la
Comunidad Foral.
Durante el mes de junio, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia e
Interior, Javier Caballero Martínez, avanzó en un seminario sobre la Sociedad de la
Información en Navarra que el Gobierno de Navarra estaba impulsando el “Proyecto 650”,
cuyo principal objetivo consistía en conseguir, entre todos los departamentos, al menos, 650
trámites ‘on line’ durante 2010.

El consejero durante la apertura
de un seminario sobre la
Sociedad de la Información.

Asimismo, se presentaron en Bruselas las conclusiones del proyecto Euradin (European
Address Infrastructure) en el transcurso de la I Conferencia Europea de Direcciones. Fue
organizada por el Gobierno de Navarra y contó con la participación de más 120 expertos de
todo el mundo. Euradin es un proyecto de cooperación europea entre 30 socios de 16 países,
surgido para proponer a las autoridades europeas criterios de armonización de datos,
metadatos, procesos y modelos de negocio relativos a las direcciones en Europa.

El consejero Caballero y José Luis
Menéndez en la I Conferencia
Europea de Direcciones.
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Durante el mes de julio, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia e
Interior, Javier Caballero Martínez, acompañado por el director general de Modernización y
Administración Electrónica, José Luis Menéndez Rodríguez, presentó la sede electrónica del
Gobierno de Navarra, un punto de acceso, dentro del portal www.navarra.es, a todos los
servicios que la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos prestan a
través de internet. La "sede electrónica" permite realizar consultas, descargar información,
iniciar trámites, presentar documentos y formular quejas y sugerencias a través de Internet.
En el mes de agosto, se publicó el último informe de la Fundación Orange, en el que se
analiza el grado de aplicación de la Ley de Acceso a los Servicios Públicos de 2007. Según
dicho informe, Navarra era, tras Madrid y Andalucía, la comunidad autónoma española más
avanzada en el desarrollo de la administración electrónica.
Durante el mes de septiembre, el Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma,
inauguró en Tudela la oficina Infonavarra 012. Se trata de un espacio de referencia y de
atención integral a la ciudadanía en sus relaciones con la Administración. En el acto también
estuvieron presentes el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
Javier Caballero, y el alcalde de la ciudad, Luis Casado, así como alcaldes de otras
localidades cercanas.

El Presidente Sanz
comprueba los servicios
que ofrecen las oficinas
Inf012navarra de Tudela.

En relación a este tema, el Gobierno de Navarra aprobó un decreto foral que regulaba los
servicios de atención e información ciudadana en la Administración de la Comunidad
Foral. De este modo, se ordena el procedimiento adecuado para que la atención a la
ciudadanía sea prestada con la debida calidad.
Durante este mes, la página web del Sistema de Información Territorial de Navarra (SITNA)
cumplía diez años.
En el mes de octubre, se consigue un hito estratégico en cuanto a la telematización de los
servicios. El Gobierno de Navarra alcanzó los 650 servicios “on line”, objetivo que se
había propuesto obtener en diciembre de 2010. De este modo, se produjo un adelanto de tres
meses en la consecución de dichos objetivos.
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Durante el mes de noviembre, la página web del Sistema de Información Territorial de
Navarra (SITNA) ofrecía nuevas imágenes de Navarra vista desde el aire. Asimismo, el
Geoportal de Navarra habilitó versiones de sus contenidos en inglés y euskera.
Por otro lado, se inauguró en Pamplona una nueva Oficina de Información Ciudadana,
Infonavarra 012, ubicada en la avenida de Roncesvalles número 11. Fue inaugurada por el
Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma. En el acto participaron también la
presidenta del Parlamento de Navarra, Elena Torres; el vicepresidente primero y consejero de
Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Caballero; la alcaldesa de
Pamplona, Yolanda Barcina; la responsable de la oficina, Carmina Lázaro; y el director de la
oficina de tramitación de actividades económicas, Fernando Balduz, así como representantes
de diferentes colegios profesionales, entre otras personalidades. La oficina incluye también un
servicio para la tramitación de actividades económicas que aspira a convertirse en un punto de
referencia para emprendedores y ofrecer a este colectivo un interlocutor único a la hora de
poner en marcha una empresa.

Imagen de la inauguración
de la Oficina de atención
ciudadana en Pamplona.

Asimismo, más de 300 expertos en geografía, cartografía, datos catastrales, medio ambiente,
urbanismo, transporte y otras facetas de la información territorial se reunieron en el Palacio de
Congresos Baluarte de Pamplona para participar en la conferencia Territorial 2010
organizada por el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior a través del Sistema de
Información Territorial de Navarra (SITNA), en colaboración con la sociedad pública Tracasa y
el Instituto Geográfico Nacional.
Por otro lado, se volvieron a publicar los datos relativos a la tramitación on line. A finales de
noviembre, el Gobierno de Navarra ofrecía un total de 712 servicios electrónicos a la
ciudadanía, lo que representaba un 10% más de los previstos para 2010.
Continuando con la implantación progresiva de la administración electrónica, durante el mes
de diciembre, el Gobierno de Navarra mostraba a los contribuyentes, a través de su portal
www.navarra.es, un simulador de declaración de IRPF 2010.
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La Dirección General de Modernización y Administración Electrónica llevó a cabo durante el
año 2010 múltiples actividades y proyectos, que, debido a su importancia, recogieron los
diferentes medios de comunicación navarros.
A continuación se muestran algunas noticias relevantes del año 2010:

El año 2010 comienza con la posibilidad de tramitar por Internet más de 400
servicios del Gobierno de Navarra
Portal de Navarra, Diario de Navarra

La ciudadanía ya puede cumplimentar por Internet, a través del portal web de Gobierno de
Navarra, un total de 410 servicios. El año 2009 comenzó con 135 disponibles, que pasaron a ser
177 en mayo, 300 en junio y 400 al concluir diciembre. Junto con una mayor disponibilidad de los
trámites telemáticos, las estadísticas también demuestran una creciente utilización de esta vía de
relación de la ciudadanía con la Administración y, así, las entradas en el Registro General
Electrónico crecieron un 228% durante el pasado año. En concreto, se alcanzaron las 6.980
tramitaciones ‘on line’, frente a las 2.130 de 2008 o las 1.575 de 2007.
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Las peticiones de información al Geoportal de Navarra crecieron
un 44,15% durante 2009
Portal de Navarra, Diario de Navarra, Diario de Noticias
El Geoportal de Navarra, que integra toda la oferta de datos y servicios referidos al
territorio de la Comunidad Foral, superó durante 2009 los 30 millones de peticiones
de información, lo que supuso un incremento del 44,15% respecto al año 2008. En
concreto, el Geoportal recibió 30.790.000 solicitudes de datos.
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El portal web del Gobierno
de Navarra recibió en 2009
un 20,6% más de visitas
que el año anterior
Portal de Navarra, Diario de Navarra

El portal del Gobierno de Navarra en
Internet y sus páginas web anexas
recibieron un 20,6% más de visitas
durante 2009 en relación con 2008. En
total, se alcanzaron los 19,9 millones de
sesiones y los internautas vieron más de
128 millones de páginas. La página
www.navarra.es y su plataforma anexa
www.cfnavarra.es lograron 16.7 millones
de usuarios; 1,6 la web de Turismo
(www.turismo.navarra.es); y otros 1,6
millones la de las Bibliotecas Públicas de
Navarra.

Asuntos Sociales pone en marcha un nuevo temático en el portal del
Gobierno, www.navarra.es
Portal de Navarra

El Departamento de Asuntos
Sociales, Familia, Juventud y
Deporte, y la Agencia Navarra para
la Dependencia han publicado un
nuevo temático dentro del portal del
Gobierno www.navarra.es, con el
objetivo de mejorar la calidad de la
información y la atención a la
ciudadanía. Se desarrollan temáticos
por cada uno de los grupos
beneficiarios de los distintos recursos
y servicios que gestiona el
Departamento: Personas mayores,
Dependencia, Discapacidad y
Enfermedad mental.
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La disponibilidad de servicios electrónicos en el portal del Gobierno
de Navarra se sitúa en el 70%
Portal de Navarra

El ratio de disponibilidad de los
servicios que presta el Gobierno
de Navarra en su portal web ha
subido 44 puntos en un año, del
26% con el que concluyó 2009 al
70% con el que ha comenzado
2010. De los 1.354 servicios que
presta la Administración Foral, 128
se agotan en la mera proporción
de la información pero de otros
435 se posibilita una transacción
completa, esto es, con las mismas
garantías que si la solicitud se
tramitara presencialmente, sin
necesidad de desplazamientos.

La Web del Gobierno permite
personalizar información de servicios
y conocer el estado de los trámites
Portal de Navarra, Diario de Navarra
El Gobierno de Navarra ha activado dentro del
portal web www.navarra.es la ‘Carpeta
Ciudadana’, una cuenta de acceso restringido y
confidencial que permitirá a cada ciudadano o
ciudadana y a las empresas seleccionar los
servicios de su interés y conocer, desde el
epígrafe ‘¿cómo va lo mío?, información sobre el
estado de los trámites con la Administración.
También es posible acceder a la historia
administrativa del usuario y generar
suscripciones y alertas, incluso mediante sms.
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La campaña de la Renta se abre el día 16 de abril y desde el día 8
podrán presentarse declaraciones por Internet
Portal de Navarra, Diario de Navarra, Diario de Noticias
El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda, Alvaro Miranda
Simavilla, ha presentado la Campaña de la Declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2009, que ha comenzado con el envío
de 183.206 propuestas que corresponden a 250.000 ciudadanos y ciudadanas (más
de la mitad de los contribuyentes). Quienes no la reciban en su casa podrán
presentarla desde este jueves 8 de abril, en Internet, en la web del Gobierno de
Navarra www.navarra.es.
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Renovado el portal de la Infraestructura de Datos Espaciales de
Navarra (Idena)
Portal de Navarra

El Gobierno de Navarra ha renovado completamente la página web de la Infraestructura de
Datos Espaciales de Navarra (Idena), tanto en su diseño como en los servicios que presta
a ciudadanía, empresas y otras administraciones. Las tres funcionalidades principales de
Idena (buscar, ver y descargar información sobre el territorio de la Comunidad Foral) se
mantienen pero los usuarios encontrarán un portal diferente, con una oferta renovada de
datos, mapas y servicios, ya que se han actualizado y mejorado las prestaciones.

La Web navarra.es recibe un 72% más de visitantes diarios que en el año anterior,
según la encuesta del CIES
Portal de Navarra
El portal en Internet del Gobierno de
Navarra (www.navarra.es) recibe 43.000
visitantes diarios -un 72% más que en
2009-, según la primera oleada de la
encuesta de audiencias que realiza la
empresa de estudios sociológicos CIES,
realizada en el mes de marzo. La página
es la más visitada de entre las webs de
instituciones navarras y se sitúa en el
segundo puesto de los medios de
información digitales más leídos por los
navarros.
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Pamplona acogerá en 2011 las Jornadas sobre
para la Modernización de las Administraciones Públicas

TIC’s

Portal de Navarra, Diario de Navarra, Diario de Noticias

Pamplona acogerá en 2011 unas jornadas sobre Tecnologías de la Información para la
Modernización de las Administraciones Públicas (Tecnimap). Las organizará el
Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España, en colaboración con el Gobierno
de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona y con el patrocinio de entidades privadas y
otras instituciones.
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El pilotaje de receta electrónica comienza hoy en la Zona Básica de
Salud de Mendillorri (Pamplona)
Portal de Navarra, Diario de Navarra, Diario de Noticias

El pilotaje de receta electrónica comienza en la Zona Básica de Salud de Mendillorri con
el objetivo de testar su funcionamiento en un ámbito reducido antes de extenderlo a
otras zonas de la Comunidad Foral. La receta electrónica es la automatización de los
procesos de prescripción, control y dispensación de medicamentos (ciclo clínico), al que
se suma todo el proceso administrativo para la facturación a los Servicios de Salud de
las recetas dispensadas (ciclo administrativo), haciendo uso de las nuevas tecnologías
de la información y de las telecomunicaciones. Permite al paciente obtener los
medicamentos que le receta su médico simplemente presentando la tarjeta individual
sanitaria (TIS) en las oficinas de farmacia y el farmacéutico le dispensa la medicación
prescrita.
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El Gobierno de Navarra alcanzará los 650 servicios “on line”
durante 2010
Portal de Navarra, Diario de Navarra

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier
Caballero Martínez, ha avanzado que el Gobierno de Navarra está impulsado el
“Proyecto 650”, cuyo principal objetivo consiste en conseguir entre todos los
departamentos, al menos, 650 trámites ‘on line’ durante 2010. Actualmente ya hay
disponibles es posible tramitar a través de la red 525. Caballero ha adelantado este
objetivo en la apertura del seminario sobre la Sociedad de la Información en
Navarra, promovido por la Fundación Socinfo y la revista Sociedad de la
Información, y que ha contado con la participación de varios departamentos y
ayuntamientos de la Comunidad Foral, entre otros.
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Los contribuyentes navarros ya pueden consultar sus datos
fiscales en Internet a través de la “Carpeta Ciudadana”
Portal de Navarra, Diario de Navarra, Diario de Noticias

La ‘Carpeta Ciudadana’ ya incluye entre sus contenidos la información tributaria de
más de 470.000 contribuyentes navarros, a la que se podrá acceder en el apartado
“Mi historia Administrativa” de esta aplicación online. Las personas físicas y jurídicas
interesadas en este servicio de la Administración electrónica pueden consultar la
información fiscal de los documentos que hayan presentado a Hacienda. Los
documentos que ya se encuentran a disposición de los contribuyentes son la
Declaración del IRPF 2009 –si ya la han realizado–, la Declaración de IRPF de
2008, así como todas las declaraciones de IVA, del Impuesto de Sociedades y otros
impuestos como el de matriculación o el de transmisiones patrimoniales.
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Presentada en Bruselas las conclusiones del proyecto Euradin,
liderado por el Gobierno de Navarra
Portal de Navarra
Más de 120 expertos de todo el
mundo han asistido en Bruselas a la
presentación de las conclusiones del
proyecto Euradin (European Address
Infrastructure), una iniciativa liderada
por el Gobierno de Navarra para
proponer a las autoridades europeas
criterios de armonización de datos y
metadatos en la materia. La
presentación se ha celebrado durante
la I Conferencia Europea de
Direcciones, organizada por el
Gobierno de Navarra e inaugurada en
la sede del Comité de las Regiones
de la Unión Europea.

El Gobierno de Navarra duplica en un
nuevo ordenador central parte de la
información más crítica que maneja
Portal de Navarra, Diario de Navarra
El Gobierno de Navarra ha duplicado en un nuevo
ordenador central (mainframe) parte de la información
que por su volumen y contenido es crítica, en concreto
de los departamentos de Economía y Hacienda,
Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Salud. Este
‘respaldo’ permitirá mejorar la seguridad, tanto frente a
posibles interrupciones técnicas como para garantizar
el funcionamiento de los servicios en caso de fallos
eléctricos, accidentes, desastres naturales, incendios,
etc. En última instancia, se persigue mejorar el servicio
a la ciudadanía, al evitar que falle el soporte utilizado
para la gestión de servicios.
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El portal del Gobierno de Navarra crea un acceso para todos los
servicios online
Portal de Navarra, Diario de Navarra, Diario de Noticias
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Caballero
Martínez, acompañado por el director general de Modernización y Administración
Electrónica, José Luis Menéndez Rodríguez, ha presentado la sede electrónica del
Gobierno de Navarra, un punto de acceso, dentro del portal www.navarra.es, a todos los
servicios que la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos
prestan a través de internet. La sede electrónica se dirige tanto a la ciudadanía como a las
empresas, a quienes permite acceder, desde un único espacio, a la información general y
a los servicios que la Administración foral presta a través de internet.
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El Gobierno de Navarra y el Ministerio de Presidencia
suscribirán un acuerdo para impulsar la administración
electrónica
Portal de Navarra, Diario de Navarra, Diario de Noticias

Navarra es, tras Madrid y Andalucía, la comunidad autónoma española más
avanzadas en el desarrollo de la administración electrónica, de acuerdo con el
último informe de la Fundación Orange, en el que se analiza el grado de
aplicación de la Ley de Acceso a los Servicios Públicos de 2007. El estudio mide
aspectos como la seguridad jurídica, la extensión de la firma electrónica, la
accesibilidad, el expediente electrónico o las notificaciones electrónicas, entre
otros aspectos. El índice de desarrollo de la administración electrónica de la
Comunidad foral se sitúa en el 82%. Navarra supera en doce puntos la media de
las comunidades autónomas. Madrid se sitúa en el 84% de aplicación de la Ley
y Andalucía, en el 83%.
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El Presidente Sanz inaugura en Tudela ‘Inf012navarra’, una oficina
de la Administración para la atención integral a la ciudadanía
Portal de Navarra, Diario de Navarra, Diario de Noticias

El Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma, ha inaugurado en Tudela
la oficina Infonavarra 012, un espacio de referencia y de atención integral a la
ciudadanía en sus relaciones con la Administración. En esta oficina, la población podrá
recibir información, resolver dudas, obtener orientaciones o ayuda para cumplimentar
formularios e impresos y recibir documentación con carácter oficial y con efectos
jurídicos de entrada. La oficina, Infonavarra 012, o tal como se indica en su logo,
‘Inf012navarra’, se encuentra en la Plaza de los Fueros y su apertura se enmarca en el
nuevo sistema integral de atención ciudadana que está diseñando el Gobierno,
sustentada en tres canales: presencial, telemático y telefónico.
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Regulados los servicios de información y atención ciudadana en la
Administración Foral
Portal de Navarra, Diario de Navarra, Diario de Noticias

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy un decreto foral que regula
los servicios de atención e información ciudadana en la Administración de la
Comunidad Foral. El decreto ha sido objeto de información pública durante un mes, sin
que se presentara ninguna alegación, y cuenta con el visto bueno del Consejo de
Navarra. El derecho a la información ciudadana está regulado en la Ley Foral 15/2004,
de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, que
establece que los ciudadanos tienen derecho a solicitar y obtener información sobre
aspectos de la actividad administrativa que puedan incidir sobre sus derechos,
intereses legítimos y obligaciones, así como sobre la utilización de los bienes y
servicios públicos.
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La página web del Sistema de Información Territorial de Navarra
(SITNA) cumple hoy diez años
Portal de Navarra, Diario de Navarra, Diario de Noticias

La página web del Sistema de Información Territorial de Navarra ha cumplido diez
años. Esta página se presentó hace una década como una herramienta que,
mediante la combinación de tecnología informática, cartografía, imágenes aéreas y
por satélite y otros recursos, permitía y permite recorrer a vista de pájaro la
geografía de la Comunidad Foral y obtener informaciones de diverso tipo referidas
al territorio y relacionadas con aspectos como el catastro, el urbanismo, la
ordenación del territorio, el callejero de localidades, etcétera. Esta herramienta,
pionera en Europa, ha recibido en esta década más de 222 millones de peticiones,
entendiendo por tales cada demanda de información a un sitio de Internet que
recupera contenido de forma satisfactoria.
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La Oficina Infonavarra 012 de Tudela atiende tres centenares
de solicitudes ciudadanas en sus dos primeras semanas
de trabajo
Portal de Navarra, Diario de Noticias
Infonavarra 012, la Oficina de Atención al Ciudadano del Gobierno de Navarra en
Tudela, ha realizado 293 gestiones de usuarios en sus dos primeras semanas de vida,
desde que fuera inaugurada el viernes 3 de septiembre por el Presidente Miguel Sanz.
En la primera semana de vida de la oficina –entre el 6 y el 11 de septiembre-, el
personal de la oficina atendió 133 solicitudes de ciudadanos.

El Gobierno de Navarra alcanza los
650 servicios “on line” previstos para
2010
Portal de Navarra, Diario de Navarra
El portal del Gobierno de Navarra,
www.navarra.es , permite realizar 650 servicios
a través de internet, cumpliendo así con uno de
los objetivos marcados para este año por el
Ejecutivo foral, para la implantación progresiva
de una Administración electrónica. Cualquier
ciudadano, entidad o empresa provisto de un
certificado digital (en el portal se explica cómo
conseguirlo y emplearlo) puede completar desde
un ordenador conectado a Internet estos
servicios durante las 24 horas del día, sin
necesidad de desplazamientos ni esperas.
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Las nuevas imágenes de Navarra vista desde el aire ya están
disponibles en la web del SITNA
Portal de Navarra, Diario de Navarra, Diario de Noticias
Los ciudadanos ya tienen a su disposición la nueva versión de Navarra vista desde el
aire en la página web del Servicio de Información Territorial de Navarra (SITNA),
resultado de las imágenes captadas en los vuelos realizados por el territorio este
verano. Se trata de la información aérea más actualizada y completa que existe sobre
Navarra. Una composición de imágenes que el Gobierno de Navarra proporcionará a
Google Earth, que dispone ahora de una versión anterior también facilitada por el
Ejecutivo foral en virtud del convenio suscrito con este buscador.
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Ciudadanos y empresas podrán realizar más de 700 trámites en la
nueva Oficina de Información Ciudadana de Pamplona
Portal de Navarra, Diario de Navarra, Diario de Noticias
El Presidente de Navarra, Miguel Sanz, ha inaugurado esta mañana la nueva Oficina
de Información Ciudadana de Pamplona, Infonavarra 012, ubicada en la avenida de
Roncesvalles número 11. Este recurso incluye un servicio para la tramitación de
actividades económicas que aspira a convertirse en un punto de referencia para
emprendedores y ofrecer a este colectivo un interlocutor único a la hora de poner en
marcha una empresa.
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300 expertos en geografía, cartografía, medio ambiente y catastro
participan en la conferencia Territorial 2010
Portal de Navarra
Más de 300 expertos en geografía,
cartografía, datos catastrales, medio
ambiente, urbanismo, transporte y otras
facetas de la información territorial se
reúnen los días 18 y 19 de noviembre
en el Palacio de Congresos Baluarte de
Pamplona para participar en la
conferencia Territorial 2010, organizada
por el Departamento de Presidencia,
Justicia e Interior a través del Sistema
de Información Territorial de Navarra
(SITNA), en colaboración con la
sociedad pública Tracasa y el Instituto
Geográfico Nacional.

El Gobierno de Navarra ofrece ya 712 servicios on line, un 10% más
de los previstos para 2010
Portal de Navarra
El Gobierno de Navarra ha superado
en casi un 10% el cupo de servicios
on line que tenía previsto activar a lo
largo de 2010. Son ya 712 los trámites
que los ciudadanos pueden hacer a
través de internet, con lo que se
superan con holgura los 650 previstos
en su programa de implantación
progresiva de una Administración
Electrónica para el presente ejercicio.
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Los contribuyentes ya pueden consultar en la web del Gobierno
el simulador de declaración de IRPF 2010
Portal de Navarra
Hacienda Tributaria de Navarra ha
insertado ya en la página web del
Gobierno de Navarra el simulador
oficial de la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF),
correspondiente a los ingresos de
2010 y que se deberá presentar
en la próxima primavera. Según el
registro de accesos web, más de
10.500 personas accedieron en
diciembre del año pasado al
simulador de Hacienda Tributaria
de Navarra.

El Proyecto Sistema de Gestión Procesal en Navarra, ganador del Premio
AUTELSI al Proyecto o iniciativa Tecnológica en el Sector Público
Revista “Ámbito” nº 29
Gobierno de Navarra estableció como estrategia
fundamental el uso y la incorporación de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en la Administración de
Justicia, y se elaboró un plan de modernización
a este efecto. En una primera fase se invirtió en
mejorar las infraestructuras (redes y equipos).
Conforme se fue implantando esta
infraestructura, se fue avanzando también en un
plan de actuación, en varias fases, a fin de dotar
a la Administración de Justicia en Navarra de
herramientas que permitieran mejorar la gestión
de esta Administración, mediante la aportación
de las TIC.

164

2010

Memoria de actividad - DGMAE

5.2
Presencia
medios de
comunicación

CIO administración
Revista Computing

La revista Computing publica, en un
suplemento especial, la guía “Quién
es quién” de los CIO (Chief
Information Executive, en inglés).
En esta guía se mencionan los
nombre de los responsables de
Tecnologías de la Información de
las Comunidades Autónomas y los
principales retos a los que se
enfrentan sus organizaciones.

Infosociedad en Navarra

Revista Sociedad de la información

La Comunidad Foral de Navarra está calificada entre las
primeras comunidades autónomas en cuanto a avances en
administración electrónica, especialmente por el recorrido
realizado en los últimos años. Los Departamentos de
Presidencia, Justicia e Interior, Administración Local,
Educación y Tributos, así como los ayuntamientos de
Pamplona, Barañain y Tudela, y Animsa explican sus
experiencias.
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XVIII Congreso AUTELSI
Mesa redonda CIOs: “Convertir retos en oportunidades”
Revista Ámbito nº 30
En 2010, año de la celebración del XVIII
Congreso AUTELSI, se cumplen
precisamente 30 años desde que las siglas
CIO comenzaron a utilizarse para describir
un nuevo tipo de perfil profesional y
directivo, que durante estos años ha ido
ampliando sus horizontes, evolucionando y
asumiendo un papel de liderazgo en la
transformación del negocio, mejorando su
competitividad por medio de la innovación
y, sobre todo, convirtiéndose en
colaborador estratégico de la alta dirección
y de todo el conjunto de la organización.

El Gobierno de Navarra protege su centro de datos
Revista Computer World - Julio 2010
Mantener seguro el Centro de Protección de
Datos (CPD) y todos los puestos cliente de
Gobierno de Navarra no es tarea fácil; más
teniendo en cuenta no sólo el volumen sino la
dispersión geográfica de la infraestructura. Las
cifras hablan por sí solas: 20.000 trabajadores,
14.000 cuentas activas del Directorio Activo,
más de 600 oficinas y, como imperativo
ineludible, servicio 24
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Infonavarra, nuevas Oficinas de atención ciudadana en Tudela y
Pamplona – Campaña de difusión

“La administración sin moverse de casa” – Campaña de difusión
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A continuación se desglosan, a modo de resumen, las principales noticias y los medios donde
se han publicado:

MES

Enero

Febrero

Marzo

NOTICIA

MEDIO DE COMUNICACIÓN

Un taller mostrará las utilidades del SITNA a los
profesionales de la comunicación de Navarra

Portal de Navarra

La sociedad pública PIN, primera de España en obtener
el sistema integrado de gestión conforme a normas ISO
9001 y 27001

Portal de Navarra
Diario de Noticias

Las peticiones de información al Geoportal de Navarra
crecieron un 44,15% durante 2009

Portal de Navarra
Diario de Navarra

El año 2010 comienza con la posibilidad de tramitar por
Internet más de 400 servicios del Gobierno de Navarra

Portal de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias

Un total de 21 profesionales de la comunicación asisten
a un taller sobre el empleo de SITNA en su trabajo diario

Portal de Navarra
Diario de Navarra

Las CCAA con competencias en Justicia debaten sobre
la nueva oficina judicial y la asistencia jurídica gratuita

Portal de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias

Las CCAA con competencias en Justicia vinculan el
éxito de la nueva oficina judicial al traspaso de las
competencias de personal

Portal de Navarra

El Gobierno distribuirá 111 millones de euros en la
campaña de ayudas al sector agrario navarro en 2010

Portal de Navarra
Diario de Noticias

El portal web del Gobierno de Navarra recibió en 2009
un 20,6% más de visitas que el año anterior

Portal de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias

El Gobierno de Navarra presenta un plan para fomentar
el uso seguro de Internet entre los menores de 10 a 16
años

Portal de Navarra
Diario de Navarra

Asuntos Sociales pone en marcha un nuevo temático en
el portal del Gobierno, www.navarra.es

Portal de Navarra

Todas las subvenciones del Gobierno de Navarra
podrán tramitarse de forma electrónica en 2011

Portal de Navarra
Diario de Noticias

La disponibilidad de servicios electrónicos en el portal
del Gobierno de Navarra se sitúa en el 70%

Portal de Navarra

Autorizadas ayudas para labores de catalogación y
digitalización a entidades privadas navarras

Portal de Navarra
Diario de Noticias

El TSJN dispondrá de una nueva herramienta
informática para la gestión de asuntos internos

Portal de Navarra
Diario de Navarra

La web del Gobierno permite personalizar información
de servicios y conocer el estado de los trámites

Portal de Navarra
Diario de Navarra
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MES

NOTICIA

Marzo

Renovado el portal de la Infraestructura de Datos Espaciales
de Navarra

Portal de Navarra

La administración sin moverse de casa

Diario de Navarra

La Campaña de la Renta se abre el día 16 de abril y desde
el día 8 podrán presentarse declaraciones por Internet

Portal de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias

Los servicios que el Departamento de Educación presta por
internet aumentan un 116% en menos de un año

Portal de Navarra
Diario de Navarra

Pamplona acogerá en 2011 las Jornadas sobre TIC’s para la
Modernización de las Administraciones Públicas

Portal de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias

Más de 6.200 citas para la Renta en el primer día

Diario de Navarra

Sistema telemático para el acceso de los pescadores a la
elección de las jornadas de pesca

Diario de Navarra

El primer día de la campaña de Renta registra 900
declaraciones

Diario de Navarra

Hacienda ofrece desde hoy en Internet el informe de
seguimiento mensual de ingresos tributarios en Navarra

Portal de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias

La Administración electrónica y el BON

Diario de Navarra

La ciudadanía navarra otorga un 6,37 al funcionamiento de
las Administraciones Públicas en la Comunidad Foral

Portal de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias

La web navarra.es recibe un 72% más de visitantes diarios
que en el año anterior, según la encuesta de CIES

Portal de Navarra

El pilotaje de receta electrónica comienza hoy en la Zona
Básica de Salud de Mendillorri (Pamplona)

Portal de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias

Abril

Mayo

Entrevista a Javier Caballero

MEDIO DE COMUNICACIÓN

Sociedad de la información

El Gobierno de Navarra alcanzará los 650 servicios on line
durante 2010

Portal de Navarra
Diario de Navarra

Los contribuyentes navarros ya pueden consultar sus datos
fiscales en Internet a través e la Carpeta Ciudadana

Portal de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias

El Gobierno de Navarra contará con un Archivo Digital

Portal de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias

Presentadas en Bruselas las conclusiones del proyecto
Euradin, liderado por el Gobierno de Navarra

Portal de Navarra
Diario de Navarra

Fernando Balduz Ugarriza, nombrado Director de la Oficina
de Tramitación Administrativa

Portal de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias

Junio
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MES

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

NOTICIA

MEDIO DE COMUNICACIÓN

El Gobierno de Navarra extiende a las redes sociales sus
informaciones en Internet

Portal de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias

El Gobierno de Navarra duplica en un nuevo ordenador
central parte de la información crítica que maneja

Portal de Navarra
Diario de Navarra

El Portal de Gobierno de Navarra crea un acceso para
todos los servicios online

Portal de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias

Navarra entre las Comunidades Autónomas más
avanzadas en administración electrónica

Portal de Navarra
Diario de Navarra

Convenio entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio de
Justicia sobre modernización digital, por un millón de
euros

Portal de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias

El Gobierno de Navarra y el Ministerio de Presidencia
suscribirán un acuerdo para impulsar la administración
electrónica

Portal de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias

El Gobierno concede ayudas para eficiencia energética y
administración electrónica a 184 ayuntamientos

Portal de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias

Abierto el plazo de inscripción para estudiar FP a distancia
a través de internet en el curso 2010/2011

Portal de Navarra
Diario de Navarra

El Presidente Sanz inaugura en Tudela ‘Inf012navarra’,
una oficina de la Administración para la atención integral a
la ciudadanía

Portal de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias

Regulados los servicios de información y atención
ciudadana en la Administración Foral

Portal de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias

Entrevista con el director del Servicio de Organización y
Modernización, José Luis Yanguas

Punto Radio Tudela

El Gobierno adjudica a El Corte Inglés la elaboración de
un proyecto para el Archivo Digital de la Administración

Portal de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias

La página web del Sistema de Información Territorial de
Navarra (SITNA) cumple hoy diez años

Portal de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias

La Oficina Infonavarra 012 de Tudela atiende tres
centenares de solicitudes ciudadanas en sus dos primeras
semanas de trabajo

Portal de Navarra
Diario de Noticias

El Gobierno de Navarra alcanza los 650 servicios “on line”
previstos para 2010

Portal de Navarra
Diario de Navarra

El Gobierno organiza la conferencia sobre información
geográfica, cartográfica y catastral 'Territorial 2010'

Portal de Navarra
Diario de Navarra

Octubre
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MES
Octubre

NOTICIA

MEDIO DE COMUNICACIÓN

El Gobierno firma un convenio con el Ministerio de
Justicia para impulsar la digitalización del sistema judicial

Portal de Navarra
Diario de Navarra

Las nuevas imágenes de Navarra vista desde el aire ya
están disponibles en la web del SITNA

Portal de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias

El Geoportal de Navarra habilita versiones de sus
contenidos en inglés y euskera

Portal de Navarra

La sociedad pública Producción Informática de Navarra
obtiene dos nuevas certificaciones de calidad

Portal de Navarra

Ciudadanos y empresas podrán realizar más de 600
trámites en la nueva Oficina de Información Ciudadana de
Pamplona

Portal de Navarra
Diario de Navarra

300 expertos en geografía, cartografía, medio ambiente y
catastro participan en la conferencia Territorial 2010

Portal de Navarra

Pamplona acoge durante dos días la conferencia
Territorial 2010

Portal de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias

Los siete rostros de INFONAVARRA

Diario de Navarra

Estella contará con un nuevo portal de Internet

Diario de Navarra

El Gobierno de Navarra ofrece ya 712 servicios on line,
un 10% más de los previstos para 2010

Diario de Navarra

Los contribuyentes ya pueden consultar en la web del
Gobierno el simulador de declaración de IRPF 2010

Portal de Navarra

Creado un portal temático de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Navarra

Portal de Navarra

El Gobierno destinará 5 millones en 2011 al
mantenimiento de su Centro de Informática

Portal de Navarra

Noviembre

Diciembre
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Biblioteca de la DGMAE
La Biblioteca de la DGMAE gestiona el préstamo y compra de los fondos bibliográficos (libros,
revistas, videos, etc.), así como las suscripciones a publicaciones periódicas.

La Biblioteca se convierte en una herramienta de apoyo a la Dirección General y presta los
siguientes servicios:
•

Suscripción a revistas periódicas y compra de libros, así como su distribución.

•

Mantenimiento de los contenidos de las publicaciones en la base de datos:
• Ficha bibliográfica.
• Índices completos de libros y revistas.
• Indicadores y temática.

•

Préstamo de materiales y gestión de su consulta.

•

Registro de materiales susceptibles de ser reutilizados, procedentes de jornadas de
formación, congresos, etc., independientemente del lugar físico en el que estén
depositados. Esto permite compartir el conocimiento entre todo el personal de la
Dirección General.

A continuación, se presenta información de interés sobre la actividad de la Biblioteca.

Visitas durante 2010:

Número total de visitas

1.659

Número de visitantes únicos

232

Número de visitantes que visitaron una vez

185

Número de visitantes que visitaron más de una vez

47
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La siguiente tabla recoge los datos de suscripciones a revistas periódicas.

Ausape Monográfico
Byte TI
Computerworld
Capital Humano
Computing España
Comunicaciones World (Network World)
Concejo. Revista para el Autogobierno Local
Cuadernos de Coaching
Cuore – Comunidad de Usuarios de Oracle de España
Data Ti
Gestión y Análisis de Políticas Públicas
Hardvard Deusto Business Review
Innovamos
N&G
Negocios de Navarra
Red Seguridad
Redes & Telecom
Seguridad Informática y Comunicaciones
Socinfo
Visión

Durante 2010 se ha comenzado a catalogar los libros, conforme al criterio estándar de la red
de bibliotecas nacionales públicas. Ya están actualizados 400 ejemplares.
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6. Personal de la DGMAE
DIRECCIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
NOMBRE EMPLEADO

TELEFONO

Correo electrónico

Menéndez Rodríguez, José Luis (Director General)

23080

jmenendr@navarra.es

Landa Pasquel, Ana

26282

alandapa@navarra.es

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PARTICIPACION Y ATENCION CIUDADANA
Yanguas Urmán, José Luis (Director Servicio)

27112

jyanguau@navarra.es

Abaurrea Alzueta, Hortensia

27001

habaurra@navarra.es

España López, Ángela

27000

aespanlo@navarra.es

Tainta del Castillo, María Carmen

27002

mtaintac@navarra.es

Fernández Lizarraga, Eva

25561

efernanl@navarra.es

Rey Escalera, Asunción (Jefa Sección)

27153

areyesca@navarra.es

Fernández Carrero, Ana Mª

25560

afernanc@navarra.es

Gamboa Zabalo, Mª Jesús

23622

mgamboaz@navarra.es

Iturralde García, Angel María

25674

aiturrag@navarra.es

Oliver Carbonell, Mª Amparo

26750

moliverc@navarra.es

Pedregal Fernández, Maite

23036

mpedregf@navarra.es

Sanz Garrido, Mª Peña

27281

msanzgar@navarra.es

San Millán Angós, Malena

24574

msanmila@navarra.es

Ecay Pagoto, Alberto (Jefe Sección)

27942

aecaypag@navarra.es

Juampérez Eguinoa, Belén

27045

bjuampe@navarra.es

Majo Azcoiti, Mª Carmen

24572

cmajoazc@navarra.es

Roa Ros, Marcial Eugenio

25637

maroaros@navarra.es

Sebastián Romero, Francisco Javier

27156

jsebastr@navarra.es

Vallés López, Carmen

27236

cvallesl@navarra.es

Martínez Sánchez, Purificación

27961

pmartisa@navarra.es

Sección de Organización

Sección de Modernización
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6. Personal de la DGMAE
NOMBRE EMPLEADO

TELEFONO

Correo electrónico

SERVICIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORATIVOS
Guallart Domench, Elisa (Directora Servicio)

27951

eguallad@navarra.es

Larrañeta Beorlegui, Iñaki

27148

ilarranb@navarra.es

Condearena Ortega, Miguel (Jefe Sección)

26250

mcondeao@navarra.es

Cabañas Alonso, Elena

26341

ecabanaa@navarra.es

Fortanet Cervera, Inmaculada

29749

ifortanc@navarra.es

Garayoa Ayanz, José Mª

25338

jgarayoa@navarra.es

Goicoechea Gabirondo, Laura

23383

lgoicoeg@navarra.es

Oscoz Asiain, Aitziber

25576

aoscozas@navarra.es

Perurena Larrat, Javier

25554

jperurel@navarra.es

Saiz Agustín, María Dolores

26343

msaizagu@navarra.es

27956

avalentg@navarra.es

Aríztegui Recalde, Belén (Jefe de Negociado)

21374

barizter@navarra.es

Basterra Olóriz, Garbiñe

27086

gbastero@navarra.es

Hualde Ibañez, Francisco Javier

25399

fhualdei@navarra.es

Arlegui Ochoa, Luis (Jefe Sección)

27959

larleguo@navarra.es

Calavia Celayeta, Ana María

25357

acalavic@navarra.es

Fernández de Arroyabe Olartua, Asier

27006

aferndea@navarra.es

Izco García, Fernando

27142

fizcogar@navarra.es

Martínez de Estíbari Ochagavia, Javier

27313

jmartino@navarra.es

Ortiz García-Herreros, Rubén

25168

rortizga@navarra.es

Ruiz Royo, Daniel

26169

druizroy@navarra.es

Segura Ulayar, Mª José

27149

msegurau@navarra.es

Zurbano Baquedano, Francisco

25339

fzurbanb@navarra.es

Sección de Proyectos Corporativos

Negociado de Sistemas de Información Territorial
Valentín González, Andrés (Jefe de Negociado)

Negociado de Sistemas de Información para Dirección

Sección de Procedimientos Electrónicos

176

2010

Memoria de actividad - DGMAE

6. Personal de la DGMAE
NOMBRE EMPLEADO

TELEFONO

Correo electrónico

Flamarique Zaratiegui, Jesús (Jefe Sección)

21318

jflamarz@navarra.es

Calatayud Yuste, Luis

27960

lcalatay@navarra.es

Cia Pino, Itziar

25318

iciapino@navarra.es

Fontenla Lana, Ana María

27496

afontenl@navarra.es

Galindo Saldias, Sergio

25692

sgalinds@navarra.es

Izkue Mendi, Edurne

25317

eizkueme@navarra.es

Moriones Arizcuren, Antonio

21373

amoriona@navarra.es

Percaz Bados, Maite

25318

mpercaba@navarra.es

Rodriguez Gusano, Agustín

23097

arodrigg@navarra.es

Alfaro Lorente, Adoración

27941

dalfarol@navarra.es

Guerrero López, Inmaculada

27144

iguerrel@navarra.es

Hernández Gambín, Juan Pedro

27937

jhernang@navarra.es

Sección de Extranet e Intranet

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS Y CENTRO DE SOPORTE
Ríos Martín, Miguel (Director Servicio)

25628

mriosmar@navarra.es

Aguirre Bezunartea, Maria Sagrario

21700

saguirrb@navarra.es

Arana Domench, José Mª

28940

jaranado@navarra.es

Jaurrieta Elcano, José Javier

26733

jjaurrie@navarra.es

Larreta Astiz, Pedro José

21990

plarreta@navarra.es

Ordóñez Garayoa, Juan Ignacio

23582

jordoneg@navarra.es

Urdaniz Oyarzun, Ana Isabel

21701

aurdanio@navarra.es

Vizcay Sesma, Ana Beatriz

26738

bvizcays@navarra.es

Zariquiegui Aldave, Eduardo (Jefe Sección)

28942

ezariqua@navarra.es

Cilveti Jimenez, Francisco José

27177

fcilvetj@navarra.es

22909

afontalr@navarra.es

Sección de Infraestructuras Tecnológicas

Negociado de Sistemas
Fontalba Romero, Andrés (Jefe de Negociado)
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NOMBRE EMPLEADO

TELEFONO

Correo electrónico

Blanco Rodríguez, Yolanda (Jefa Sección)

23364

yblancor@navarra.es

Arias Elizari, Maria Carmen

23058

cariasel@navarra.es

Gallardo Buitrago, Maria Isabel

25709

igallarb@navarra.es

Garbisu de Goñi, Unai

23065

ugarbisd@navarra.es

Inza Salinas, Lourdes

23318

linzasal@navarra.es

Muñoz Labiano, Ander

23493

amunozla@navarra.es

Patús Guerra, Francisco Javier

23056

jpatusgu@navarra.es

Rozas Aranguren, Juan Antonio (Jefe Sección)

28824

jrozasar@navarra.es

Machain Martiarena, Pablo

25333

pmachaim@navarra.es

Navarro Sanz, José Ignacio

26740

jnavarrs@navarra.es

Rozas Errandonea, Imanol

25334

irozaser@navarra.es

Del Barrio Ortiz, Mª Estrella (Jefe de Negociado)

27046

edelbaro@navarra.es

Arza Laurenz, José

21988

jarzalau@navarra.es

Sección de Sistemas de Telecomunicaciones

Sección de Producción

Negociado de Producción

SERVICIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTALES
Solchaga Ibero, Alberto (Director Servicio)

26730

asolchai@navarra.es

Campión Larumbe, Marta

25559

mcampiol@navarra.es

Sanz Ureta, Jokin (Jefe Sección)

26737

jsanzure@navarra.es

Belzunegui Vesperinas, Mikel

23034

mbelzunv@navarra.es

Briseño Copado, Gerardo

27935

gbrisenc@navarra.es

Lozano Núñez, Juan Carlos

21957

jlozanon@navarra.es

23113

iberrosg@navarra.es

Sección Proyectos Área I

Sección Proyectos Área II
Berrospe García, Itziar (Jefa Sección)
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NOMBRE EMPLEADO

TELEFONO

Correo electrónico

28809

csancheg@navarra.es

Sección Proyectos Área de Educación
Sánchez Gómez, José Carlos

SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Alfaro Duarte, Fernando (Director Servicio)

25350

falfarod@navarra.es

Vitas Elizari, Edurne

25562

evitasel@navarra.es

Akerreta Cangas, Iñaki

27949

iakerrec@navarra.es

Mutilva Contreras, María

25653

mmutilvc@navarra.es

Oiza Casado, Maite

26732

moizacas@navarra.es

Platero Castanera, Jose Mª

26739

jplaterc@navarra.es

Sagastibeltza Villanueva, Mitxel

26407

msagastv@navarra.es

SERVICIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ÁREA SANITARIA
Loyola Eraso, Juan Ignacio (Director Servicio)

29159

nloyolae@navarra.es

948434140

aalduanc@navarra.es

Labiano Elcano, José Luis (Jefe Sección)

29297

jlabiane@navarra.es

Esain Jiménez, Raquel

29360

resainji@navarra.es

Romero Herrero, Carlos

28886

cromeroh@navarra.es

Tarifa Alvarez, Daniel

29325

dtarifaa@navarra.es

Frias Pardo, Alberto (Jefe Sección)

29069

afriaspa@navarra.es

Cormenzana Lopez, Roberto

29259

rcormenl@navarra.es

Vidán Astiz, Araceli

28869

avidanas@navarra.es

Negociado Atención a Centros Hospitalarios
Alduán Chivite, Angel Mª (Jefe de Negociado)

Sección de Ordenación Sanitaria

Sección de Historia de Salud Electrónica
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TELEFONO

Correo electrónico

Sección de Sistemas de Información Administrativos de Atención Especializada
Labayen Arbe, Mª Carmen (Jefa de Sección)

28821

clabayea@navarra.es

Narbaiza Amillategui, Idoia

28811

inarbaia@navarra.es

Villafranca Alvarez, Yolanda

26760

yvillafa@navarra.es

Iribas Jiménez, Irati

29088

iiribasj@navarra.es

Ilundáin Suquía, José Ignacio (Jefe Sección)

27409

iilundas@navarra.es

Jaurrieta Galdiano, Juan Jesús

27939

jjaurrig@navarra.es

SECCIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO

Personal de la DGMAE a fecha 31-12-2010
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