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PROGRAMA 900: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO 

Unidad responsable: Dirección General de Política Social y Consumo 

 

Objetivos / 
 Acciones/ 
 Indicadores del programa 

01. Garantizar la gestión del presupuesto de la Dir ección General del Departamento, de la 
Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas y  del Instituto Navarro para la Fami-
lia e Igualdad, asegurando y administrando los recu rsos económicos para poder cumplir 
los objetivos propuestos y su utilización de forma eficaz y eficiente. 

01.01. Contabilización de los expedientes de ingresos y gastos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.01.01 Expedientes contables tramitados 12.200 11.978 

01.01.02 Grado de ejecución presupuestaria de la Direc-
ción General del Departamento, Agencia Nava-
rra para la Dependencia e Instituto Navarro pa-
ra la Familia e Igualdad 

100% 

 

100% 

01.02. Seguimiento, asistencia, asesoramiento y control de la ejecución presupuestaria de las 
Dirección General de Política Social, Agencia Navarra para la Autonomía de las Per-
sonas y el resto de organismos autónomos del Departamento. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.02.01 Número de envío de información de situación 
presupuestaria de las partidas de cada Servi-
cio/Subdirección 

12 12 

01.02.02 Informes realizados de ajustes y modificaciones 
presupuestarias 

60 93 

01.02.03 Memorias económicas referentes a normativas 
de las Direcciones Generales 

19 3 

01.03. Gestión y control de las cuentas de anticipos de caja fija. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.03.01 Número de informes cuatrimestrales de estado 
de situación de los anticipos de caja fija 

42 42 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

La ejecución presupuestaria ha sido de más de un 111,58% del presupuesto inicial, y del 9,23% 
del presupuesto consolidado. 
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02. Coordinación del Presupuesto del Departamento y  Asistencia Económica 

02.01. Diseño y elaboración de informes de ejecución presupuestaria mensuales referentes a 
las partidas gestionadas por el Departamento de Políticas Sociales 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.01.01 Número de informes de ejecución presupuestaria 12 12 

02.02. Coordinación y tramitación de la elaboración del anteproyecto de presupuestos del 
Departamento. 

02.03. Coordinación de las enmiendas parlamentarias del Departamento. 

02.04. Coordinación de la información económico-presupuestaria que afecte a todo el Depar-
tamento en conjunto. 

02.05. Coordinación de la elaboración de la Programación Económica del Gobierno de Nava-
rra. 

03. Asistencia jurídica  

03.01. Prestar al Departamento de Políticas Sociales la asistencia jurídica que precisen las 
distintas unidades administrativas, mediante la emisión de informes, la tramitación y 
revisión de expedientes administrativos, y la colaboración en la elaboración de resolu-
ciones y disposiciones normativas. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

03.01.01 Informes realizados sobre recursos y reclama-
ciones 

538 595 

03.01.02 Otros informes o expedientes administrativos 
tramitados o revisados 

800 1.065 

03.01.03 Órdenes Forales 1.086 744 

03.01.04 Decretos Forales 3 26 

03.01.05 Resoluciones revisadas 7.093 9.130 

03.01.06 Requerimientos de embargos o levantamientos 250 58 

03.01.07 Remisión de expedientes al Juzgado 65 65 

  

Explicación de la ejecución e información adicional : 

El número de Decretos Forales es elevado debido a que 22 son relativos a nombramientos y ce-
ses.
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04. Creación de nuevas utilidades en la Extranet (S IPSSNET) para Centros con servicios 
residenciales y atención diurna 

04.01. Desarrollo de las utilidades previstas en la Fase I 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

04.01.01 Implantar utilidades previstas en fase I Sí No 

05. Evolución de la actual Extranet (en 2014 se imp lanta la tramitación digital de solicitudes 
desde servicios sociales de base) 

05.01. Desarrollo de las utilidades previstas en la versión 2 (integración con SIUSS) 

05.02. Implantar versión 2 

05.03. Análisis de utilidades para versiones posteriores  

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

05.03.01 Implantar utilidades previstas en versión 2 Sí No 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

En abril de 2016 se va a implantar una nueva versión en nueve servicios sociales de base.
 

06. Análisis y adaptación del SIPSS (Sistema Integr ado de Prestaciones y Servicios Socia-
les) para la tramitación de expedientes digitales  

06.01. Análisis y elaboración de procedimientos para la tramitación de expedientes digitales 

06.02. Adaptación de SIPSS para la gestión de expedientes digitales 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

06.02.01 Tipos de expedientes que se gestionan digitalmente 2 2 

06.02.02 Nº de expedientes tramitados digitalmente                              3000 534 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

No se ha alcanzado la cifra de 3.000 porque no se ha implantado en más servicios sociales de 
base. Únicamente está en Alsasua.
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07. Atender a las necesidades de dotación tecnológi ca de la Dirección General de Política 
Social y Consumo, Agencia Navarra para la Autonomía  de las Personas e Instituto Nava-
rro para la Familia e Igualdad. 

07.01. Estudiar la demanda de equipamiento informático y valorar nuevas necesidades tec-
nológicas. 

07.02. Compra de equipamiento informático u otras necesidades.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

07.02.01 Número de compras  150 127 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se han ejecutado las fases 6, 7, 8 y 9 de migración de equipos a Windows 7, la diferencia entre la 
previsión y lo realizado se debe a que 57 equipos se han adquirido con monitor cuando la previ-
sión era sin él.

 

08. Impulsar el uso de la Gestión Documental.  

08.01. Facilitar el escaneo o documentos digitalizados de entrada en el sistema de informa-
ción SIPSS. 

08.02. Obtención de documentos de salida digitalizados e integrados en el sistema de infor-
mación SIPSS. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

08.00.01 Número de documentos digitalizados en 
SIPSS en año 

10.000 95.000 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se ha excedido el número previsto debido a la incorporación de nuevos tipos de documentos y el 
envío de documentación directamente desde los Servicios Sociales de Base.

 

09. Adecuación del Circuito Postvaloración a las nu evas necesidades para facilitar una ges-
tión ágil y segura que permita integrar documentos digitalizados. 

09.01. Revisión del análisis de las deficiencias actuales y de las posibilidades de integración 
de gestión documental. 

09.02. Continuar el desarrollo del nuevo circuito postvaloración. 

09.03. Implementación de las nuevas utilidades del nuevo circuito postvaloración. 



Políticas Sociales   5 

 

09.04. Adecuación de la web de los servicios sociales de base para que puedan consultar re-
soluciones etc. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

09.04.01 Número de trámites implementados  25 30 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se han incorporado casi el 100% de los traslados de las resoluciones que se generan automáti-
camente, queda pendiente la elaboración de un nuevo circuito llamado ULTRARES que permita 
incorporar nuevos tipos de resolución, los Servicios Sociales de Base pueden consultar las resolu-
ciones que se llevan a Gestión Documental.

 

10. Análisis y desarrollo de la gestión Atención Te mprana integrada en SIPSS. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

10.00.01 Análisis de la gestión de Atención temprana Sí Sí 

10.00.02 Desarrollo de un módulo de gestión de Aten-
ción Temprana en SIPSS Sí No 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se encuentra integrada la gestión administrativa en SIPSS, estando en proceso de análisis las 
partes relativas a la Valoración y al Tratamiento respectivamente.

 

11. Mejorar el sistema de Información Estadística q ue permita la obtención de información 
para elaboración de planes, estrategia de dirección , control de la gestión etc. 

11.01. Implementar nuevos informes.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

11.00.01 Número de informes implementados 8 9 

12. Fomentar y mejorar la interoperabilidad con otr os sistemas (de otras administraciones, 
departamentos, ayuntamientos etc.). 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

12.00.01 Número de entidades con las que se inter-
cambia información o mejoras realizadas 

1 
1 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se ha incorporado la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a la consulta de expedientes de 
Renta de Inclusión Social.

 



6   Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2015 

 

13. Revisión de la Carta de Servicios y propuestas de modificación si procede.  

13.01. Revisión de la Carta de Servicios. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

13.01.01 Publicación de la Carta de Servicios revisada  Sí No 

13.01.02 Número de modificaciones propuestas 1 0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se ha modificado la estructura del Departamento, y hay que replantear este objetivo.
 

14. Fomentar la publicación de planes, estadísticas , folletos y otros en la web.  

14.01. Publicación de planes, estadística, folletos, etc. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

14.01.01 Número de publicaciones en la web  3 3 

15. Desarrollo e implantación del sistema informáti co necesario para el envío de informa-
ción al nSISAAD (nuevo Sistema Informático del Sist ema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia)  

15.01. Atender las necesidades que surjan para poder realizar el envío a este sistema. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

15.01.01 Posibilidad de envío de información actualizada 
al nSISAAD   

1 1 

16. Contribuir solidariamente a la mejora de las co ndiciones de vida de la población de los 
países en desarrollo y así colaborar en la consecuc ión de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio.  

16.01. Fomento de la cooperación internacional de Navarra, mediante la concesión de sub-
venciones, en especial en contextos de conflictos y/o crisis humanitarias. 

16.02. Fomento de educación para el desarrollo en nuestra Comunidad Foral, mediante la 
concesión de subvenciones, con el objeto de promover una ciudadanía solidaria y 
comprometida con el desarrollo de los pueblos; y en especial fomentando una red de 
Escuelas Solidarias con implicación de los Departamentos de Educación y de Políticas 
Sociales, así como con participación de diversas ONGD. 

16.03. Mejora de la gestión del programa de cooperación navarra de modo coherente con 
sus principios transversales y con un enfoque de calidad. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

16.00.01 Total de proyectos de cooperación al desarrollo 
subvencionados 

30 26 

16.00.02 Total de proyectos de Ayuda Humanitaria de 
Emergencia 

4 4 

16.00.03 Porcentaje de AOD dirigida a Ayuda humanita-
ria  de emergencia. 

12 11,8 

16.00.04 Total de proyectos de Educación para el Desa-
rrollo y sensibilización subvencionados 

12 12 

16.00.05 Porcentaje de AOD dirigida a la educación para 
el desarrollo y sensibilización 

7 6,6 

16.00.06 Número de ONGD (organizaciones no guber-
namentales para el desarrollo) subvencionadas 

35 32 

16.00.07 Media de subvención por proyecto 80.000 91.007 

16.00.08 Media de subvención por entidad incluidos to-
dos los instrumentos 

100.000 122.291 

16.00.09 Ayudas oficiales al desarrollo (AOD) per cápita 
en euros 

7 6,47 

16.00.10 Porcentaje de AOD dirigida hacia los países 
preferentes del II Plan Director de la Coopera-
ción Navarra 

80 83,2 

16.00.11 Porcentaje de AOD dirigida a Países Menos 
Avanzados (PMA) 

20 25,4 

16.00.12 Centros educativos incorporados a la red de 
escuelas solidarias de Navarra 

30 44 

17. Promover la integración y convivencia de las pe rsonas inmigrantes residentes en nues-
tra Comunidad Foral y prevenir los conflictos socia les por razón de origen  

17.01. Colaborar con otras unidades administrativas tanto del propio Departamento de Políti-
cas Sociales como del resto de Departamentos del Gobierno de Navarra en la coordi-
nación de las políticas públicas aquellos aspectos que están relacionados con la situa-
ción de las personas inmigrantes residentes en nuestra Comunidad Foral. 

17.02. Elaborar participadamente una estrategia para la integración y la convivencia. 

17.03. Mantener el Observatorio Permanente de la Inmigración con la finalidad de observar, 
analizar y difundir la información relativa al fenómeno migratorio en Navarra. 

17.04. Realizar estudios en torno al fenómeno de la inmigración y la convivencia en la Comu-
nidad Foral de Navarra 

17.05. Fomentar la convivencia y la integración en el ámbito local mediante la concesión de 
subvenciones a entidades locales de Navarra. 
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17.06. Ofrecer un programa de mediación Lingüística Intercultural Itinerante al servicio de to-
das las entidades municipales, y los/as profesionales de los distintos servicios y recur-
sos que operan en el ámbito municipal. 

17.07. Realizar Informes de esfuerzo de integración requeridos por la normativa de extranje-
ría y solicitados por las personas interesadas. 

17.08. Colaborar con Cruz Roja, Asamblea de Navarra, en la realización del Programa de re-
cursos de alojamiento temporal destinado a hombres inmigrantes jóvenes en riesgo de 
exclusión social y a mujeres inmigrantes solas y/o acompañadas de menores a su 
cargo en situación de vulnerabilidad. 

17.09. Apoyo técnico (no económico) a las asociaciones, con el fin de promover la intercultu-
ralidad y el conocimiento de la sociedad de acogida. 

17.10. Mantenimiento del Censo de Asociaciones de Personas Inmigrantes 

17.11. Apoyo y relación con las instituciones en los países de origen (consulados). 

17.12. Participar y, en su caso, asesorar en la realización de jornadas e intervenciones públi-
cas que visibilicen las actuaciones orientadas a la integración de las personas inmi-
grantes. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

17.00.01 Nº de comisiones y / o grupos de trabajo en que se 
colabora 

5 1 

17.00.02 Documento elaborado de estrategia de convivencia 1 1 

17.00.03 Nº de boletines “ENFOQUES” realizados 3 2 

17.00.04 Nº de estudios realizados 2 1 

17.00.05 Nº de proyectos de entidades locales subvenciona-
dos 

16 10 

17.00.06 Nº de mediaciones atendidas desde el programa de 
mediación lingüística intercultural 

3.500 5.199 

17.00.07 Nº de personas a las que se les ha realizado el 
informe de esfuerzo de integración 

450 95 

17.00.08 Nº de personas atendidas en el programa de aten-
ción residencial de Cruz Roja  

20 70 

17.00.09 Nº de asociaciones a las que se ha asesorado o 
apoyado técnicamente 

5 0 

17.00.10 Nº de asociaciones inscritas en el Censo Asocia-
ciones de Personas Inmigrantes 

55 57 

17.00.11 Nº de consulados con los que se ha colaborado o 
apoyado técnicamente 

3 0 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

17.00.12 Nº de jornadas y/o intervenciones públicas en las 
que se ha participado 

5 4 

17.00.13 Nº de personas a las que se les ha tramitado el 
retorno humanitario 

15 0 

18. Mejorar e incrementar el nivel de bienestar soc ial de la población Navarra mediante la 
puesta en marcha de un conjunto de acciones ordenad as y coordinadas orientadas ha-
cia la eficacia y eficiencia del sistema público de  servicios sociales, impulsando tam-
bién la investigación y la innovación. 

18.01. Elaborar y promover la aprobación de los planes previstos por el Departamento, así 
como impulsar la puesta en marcha de aquéllos que ya están aprobados: Plan de Ca-
lidad, Plan de Discapacidad y Plan de Gitanos. 

18.02. Realizar el seguimiento y acometer estudios de necesidades en las diferentes áreas 
de actuación. 

18.03. Realizar el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra. 

18.04. Realizar acciones de apoyo Servicios y Áreas del Departamento  

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

18.00.01 Evaluación de planes 1 1 

18.00.02 Aprobación de planes 1 0 

18.00.03 Puesta en marcha y seguimiento de planes 3 1 

18.00.04 Estudios realizados 1 1 

18.00.05 Horas de atención prestadas 150 700 

18.00.06 Evaluación de Programas  1 0 

18.00.07 Elaboración de normativa de condiciones mí-
nimas de los Servicios Sociales de Navarra 

1 0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Se ha realizado el Informe de seguimiento anual del I Plan Integral de Atención a la Población 
Gitana correspondiente al año 2014 y se ha desarrollado la Evaluación Final del mismo. Asimismo 
se ha presentado una propuesta de líneas estratégicas para futuras intervenciones dirigidas a la 
población gitana.  

Se ha implementado el soporte técnico para el seguimiento de la Estrategia Navarra de Volunta-
riado a través del Consejo Navarro de Voluntariado. Se han prestado horas de atención en soporte 
técnico para el INAFI en la elaboración del II Plan de Familia y se ha aportado soporte técnico y 
metodológico para la constitución de grupos de trabajo de diversas materias. Asimismo se ha co-
laborado en diversos estudios del Departamento.
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19. Mejorar la calidad de los servicios del sistema  de servicios sociales dentro del marco 
establecido en la normativa vigente. 

19.01. Ejecutar las medidas del Plan de Calidad establecidas para el año 2015. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

19.01.01 Actualización de Plan de Calidad 2014 1 0 

19.01.02 Completar acciones de difusión cultura de calidad  2 5 

19.02. Diseñar un plan de formación interna dirigido a los/as profesionales del Servicio de 
Planificación, Calidad e Inspección. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

19.02.01 Horas de formación efectuadas 100 >200 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Acciones de difusión de cultura de la calidad 

• Convocatoria VIII Premio a la Calidad de los Servicios Sociales de Navarra. Fallo y entrega del 
Premio  (octubre y diciembre de 2015) 

• Jornada  “Envejecimiento Activo y Saludable. Buenas Prácticas en Navarra.” 05 de febrero de 
2015. Evaluación global de la satisfacción (7,44) 

• Jornada de Difusión de Buenas Prácticas y Calidad de los Servicios Sociales de Navarra 16 de 
abril de 2015. Evaluación global de la satisfacción (7,46) 

• Coordinación Red de Calidad  hasta julio de 2015. Seguimiento de dos grupos de trabajo con 
participación de. 

• Presentación y difusión de la publicación “Guía para la implantación en el ámbito de los Servi-
cios Sociales de un Sistema de Quejas Sugerencias y Reconocimientos” realizada por profe-
sionales de la Sección.   

Formación que han recibido profesionales del Servicio: 

• Avanzando en la gestión por procesos (12 horas): 5 profesionales del Servicio   
• Excell (20 horas): 8 profesionales del Servicio  
• Acces (20 horas): 8 profesionales del Servicio  

Especialista en Gestión Pública (150 horas): 1 profesional.
 

20. Reforzar e impulsar el control e inspección en materia de servicios sociales de todas las 
actuaciones realizadas por entidades públicas y pri vadas que se encuentren dentro del 
ámbito de aplicación de la Ley Foral 15/2006 de Ser vicios Sociales. 

20.01. Elaborar el Plan de Inspección para el año 2015. 

20.02. Realizar labores de información y difusión de la nueva normativa reguladora de los 
servicios sociales de la Comunidad Foral de Navarra. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

20.00.01 Grado de realización de las inspecciones 
previstas conforme a las directrices del 
Plan de Inspección para el año 2015 

100% 40% 

20.00.02 Acciones de información realizadas 100% 100% 

20.00.03 Modelos de inspección implementados 1 0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional :  

El Plan de Inspección de 2015 se ha incumplido puesto que su ejecución comenzó en junio y que-
dó paralizado en agosto, con la llegada del nuevo Gobierno. El modelo de inspección diseñado 
con una base de datos y con un sistema de autodeclaración no se implantó finalmente.

 

21. Promover la inclusión social de las personas, p revenir los procesos de exclusión social 
y atender a las personas en riesgo y situación de e xclusión social con cuatro objetivos 
específicos: 

a) Garantizar unos ingresos que permitan atender la s necesidades generales de las perso-
nas y familias. 

b) Promover la empleabilidad de personas en situaci ón de exclusión social o en riesgo de 
caer en ella. 

c) Garantizar un espacio habitable donde residir a las personas y familias que se encuen-
tren en situación de exclusión residencial 

d) Cobertura de otras necesidades sociales básicas a personas altamente vulnerables y 
fomento de la implicación social en la respuesta a estas necesidades. 

21.01. Gestión de prestaciones económicas para personas y familias: 
Gestión de Pensiones No Contributivas y otras pensiones asistenciales 
Gestión de la renta de inclusión social (RIS) 
Gestión de ayudas extraordinarias de integración social (AEI) 
Gestión de ayudas a la integración familiar y social (AFS). 

21.02. Prestación de servicios específicos: 
Equipos de Incorporación Sociolaborales (EISOL) 
Equipo de Incorporación Social en Vivienda (EISOVI),  
Servicio residenciales (Residencia Alaiz) 
Servicio de acompañamiento y seguimiento de personas provenientes del Orfanato.  
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21.03. Fomento de actividades de Inclusión Social a través de subvenciones públicas para 
los programas de: 
Empleo Social Protegido,  
Empleo Directo Activo,  
Subvenciones genéricas en materia de inclusión social 
Subvenciones específicas mediante convenios con entidades de iniciativa social 
Subvenciones para el acompañamiento a las actuaciones de Vivienda de Integración 
Social y de Vivienda de Alquiler de Integración Social (VIS – VAIS) 
Subvenciones para el sostenimiento de albergues para personas sin hogar. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

21.00.01 Nº de Pensiones no contributivas de jubilación 
mayores de 65 años 

1.650 1.730 

21.00.02 Nº de Pensiones no contributivas por invalidez 
para personas entre 18 y 65 años 

900 1.036 

21.00.03 Nº de Pensiones no contributivas por invalidez 
para personas mayores de 65 años 

120 128 

21.00.04 Nº de Complementos de alquiler Pensiones No 
Contributivas de Invalidez y Jubilación 

60 92 

21.00.05 Total de pensionistas beneficiarias de pensiones 
de viudedad 

8.000 6.605 

21.00.06 Nº de Ayudas Económicas individuales concedi-
das(incluidas todas las ayudas tramitadas desde 
la Sección de Incorporación Social) 

21.934 24.577 

21.00.07 Programas que aplican acompañamiento social  
- EISOL, 
- EISOVI 
- Vivienda de integración social, (Programa VIS y 
Programa VAIS) 
- Empleo Social Protegido  
- Acompañamiento adultos situación inadapta-
ción social 
- Programa de subvenciones a entidades de ini-
ciativa social y Entidades Locales) 

6 6 

21.00.08 Personas atendidas en residencias de Incorpora-
ción Social 

16 16 

21.00.09 Personas acogidas en albergues de gestión mu-
nicipal subvencionados desde la Dirección Gene-
ral de Política Social y Consumo 

4.000 3.307 

21.00.10 Adultos beneficiados del acompañamiento social 
en medio abierto 

25 25 

21.00.11 Programas socioeducativos, ocupacionales y 
laborales realizados 

a. Empleo social protegido (ESP) 
b. Empleo directo activo (EDA) 
c. Servicio de incorporación socio laboral 

(EISOL) 

3 3 

21.00.12 Proyectos ESP en entidades locales 38 41 

21.00.13 Personas participantes en el programa ESP 538 551 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

21.00.14 Proyectos EDA en entidades locales o de iniciati-
va social o mercantil 

150 129 

21.00.15 Personas participantes en el programa EDA 600 592 

21.00.16 Personas participantes en el programa EISOL 520 918 

21.00.17 Equipos de incorporación sociolaboral implanta-
dos (Estella, Tafalla, Tudela y Comarca de Pam-
plona-Navarra Noreste-Navarra Noroeste) 

4 4 

 

Explicación de la ejecución e información adicional :   

Los datos de ayudas económicas tramitadas desde la Sección de Garantía de Ingresos y Presta-
ciones Económicas se refieren a unidades familiares que han recibido una ayuda no al número de 
expedientes totales de ayudas concedidas.  

Con respecto a EISOL entre intervenciones individuales, formación e intermediación suman 918 
personas: 403 en Comarca de Pamplona, Noreste y Noroeste, 168 en Estella, 161 en Tafalla y 186 
en Tudela. No se contempla en este dato las personas participantes en Proyectos de  Empleo 
Social Protegido Municipales que han recibido alguna sesión formativa por parte de EISOL. 

Con respecto a las personas acogidas en albergues  de gestión municipal, comentar que la ten-
dencia es a la baja en lo referido a la itinerancia (que es lo que desde la DGIPS subvencionamos 
según la Cartera de Servicios Sociales). 

 

22. Coordinar y desarrollar cuantitativa y cualitat ivamente la red de atención primaria de 
servicios sociales. 

22.01. Seguimiento y control de los Convenios de Colaboración con las entidades locales en 
materia de programas y financiación de Servicios Sociales de Base de Navarra. 

22.02. Seguimiento y control de los Centros de Servicios Sociales de Estella y de Tudela. 

22.03. Apoyo técnico y formación a las entidades locales y a los servicios sociales de Base. 

22.04. Coordinación y colaboración con las entidades locales en materia de SSB a través de 
órganos de participación. 

22.05. Colaborar con otras unidades administrativas tanto del propio Departamento de Políti-
cas Sociales como del resto de Departamentos del Gobierno de Navarra en la coordi-
nación de las políticas públicas en aquellos aspectos que están relacionados con los 
servicios sociales de nuestra Comunidad Foral.  
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

22.00.01 Nº de zonas básicas con convenio de finan-
ciación de Servicios Sociales de Base 

45 45 

22.00.02 Nº de comisiones y/o reuniones de segui-
miento y apoyo realizadas 

100  32 

22.00.03 Nº de reuniones de coordinación realizadas 
(órganos de participación) 

4 17 

22.00.04 Porcentaje de población atendida en los 
Servicios Sociales de Base 

9% 10% 

22.00.05 Nº de Centros de Servicios Sociales implan-
tados 

2 2 

22.00.06 Nª de personas atendidas en los Centros de 
Servicios Sociales 

800 

Atención 
individual: 

1.530 

Actividades 
grupales:857 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Explicación al indicador 22.00.06: 
En la actualidad existen dos CSS, uno en el área de Estella y otro en el área de Tudela, cada uno 
de ellos conformado por los siguientes equipos: 

� Equipo de Incorporación Sociolaboral (EISOL): tiene por objeto la inserción sociolabo-
ral de las personas excluidas que estén dispuestas a mejorar su situación desde la óp-
tica de la inserción laboral, guiando y tutelando el proceso individual de incorporación 
social de cada persona en dificultad social. 

� Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA): tiene por objeto la atención a 
niños y adolescentes en situación de dificultad social y a sus familias. 

� Equipo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género (EAIV): tiene por obje-
to la atención a las víctimas de violencia de género, mediante la información, deriva-
ción y,  en su caso, la asistencia económica, laboral y/o psicológica de las mismas. 

 
Desarrollan su actividad combinando estrategias de atención individualizada y/o familiar (valora-
ción, diagnóstico, intervención y acompañamiento), con actividades grupales (de capacitación 
laboral/prelaboral, grupos terapéuticos, formación profesionales del área…). En algunos casos, las 
mismas personas se pueden beneficiar de la atención individual y la actividad grupal.

 

23. Información y formación: poner a disposición de  los consumidores/usuarios y empre-
sas las distintas actuaciones que en materia de con sumo tiene atribuidas el Servicio de 
Consumo y Arbitraje. Informar de derechos y obligac iones de ambas partes canalizando 
las consultas y reclamaciones que se planteen a par tir de la colaboración entre las dis-
tintas Administraciones Públicas y otros organismos : asociaciones de consumidores, 
organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, las or-
ganizaciones de carácter económico sin ánimo de luc ro y asociaciones de empresas.  

23.01. Realizar campañas informativas y acciones formativas a fin de conseguir un consumo 
responsable, incidiendo especialmente en situación de especial desprotección. 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

23.01.01 Presencia en medios de comunicación 12 12 

23.01.02 Publicaciones y folletos 1 0 

23.01.03 Conferencias, charlas y jornadas 7 3 

23.02. Fomentar el asociacionismo tanto de personas consumidoras/usuarias como de orga-
nizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias comple-
mentando actuaciones conjuntas, mediante subvenciones a programas concretos. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

23.02.01 Número de asociaciones relacionadas con 
el Servicio de Consumo y Arbitraje 

4 4 

23.03. Hacer partícipes a las Entidades Locales y otras entidades competentes en materia de 
información y formación en materia de consumo de programaciones conjuntas tenden-
tes a la agrupación de servicios comunes. Aplicación de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de las AA.LL en la que no se reconocen a las entidades locales compe-
tencias en materia de Defensa de Consumidores. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

23.03.01 Nueva Oficina del Gobierno de Navarra en Tudela 1 1 

23.04. Colaborar con los centros educativos de Navarra para inculcar a la infancia y juventud 
valores de consumo responsable. Resolución de la 9ª edición del concurso escolar 
"Consumópolis". 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

23.04.01 Número centros participantes  + 30%  

23.04.02 Número alumnos participantes + 30%  

23.05. Desarrollar un plan de formación continua para el personal del Servicio de Consumo y 
Arbitraje en función de las tareas multidisciplinares que el consumo representa. Parti-
cipación en los Grupos de Trabajo en colaboración con el Instituto Nacional de Con-
sumo. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

23.05.01 Número de personas asistentes 17 21 

23.05.02 Número de acciones formativas 10 5 

23.05.03 Número de horas impartidas 200 100 

23.06. Controlar la adecuada prestación de servicios de los centros de bronceado. Segui-
miento de las altas, bajas, modificaciones y revisiones por los Organismos de Control 
Autorizados. Inspección y vigilancia de los centros. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

23.06.01 Número de centros en funcionamiento 172 172 

23.06.02 Número de centros revisados 172 172 
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23.07. Hacer partícipe a la sociedad de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, 
en especial de Mediación y Arbitraje de Consumo, en consonancia con la normativa 
europea, estatal, autonómica y local. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

23.07.01 Arbitraje de consumo 100 100 

23.07.02 Mediación + 40% +30 

23.08. Atención presencial con cita previa, telefónica y on line a la ciudadanía en materia de 
quejas, consultas reclamaciones y sugerencias en materia de consumo. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

23.08.01 Asignación de tiempos con el fin de mejora 
el servicio 

20 minutos 20 

23.08.02 Reducción de tiempos de espera 2 minutos 2 

23.08.03 Potenciar los mecanismos de Mediación en 
detrimento de los Laudos Arbitrales. Incre-
mentar la mediación 

60% 60% 

23.09. Realizar campañas de información al sector empresarial con el fin de aumentar las 
adhesiones al Sistema Arbitral de Consumo. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

23.09.01 Campañas en Pamplona y Cuenca 2 (1 por semes-
tre) 

1 

23.09.02 Campaña en Renta 1 0 

23.10. Realizar un curso de formación de árbitros sobre la aplicación de un Nuevo Real De-
creto. 

23.11. Realizar un curso en materia de mediación. 

23.12. Apoyo a la implantación en la Comunidad Foral de Navarra, y en su caso gestión, del 
Sistema Arbitral de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad, en colaboración con el 
Estado. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

23.12.01 Formalización y firma de Convenio con el 
Estado 

1er semestre No 

23.12.02 Creación de la Junta Arbitral 1er semestre No 

24. Potenciar las actividades de control de mercado  atendiendo al interés general de los 
consumidores, actuando con transparencia y cercanía  al ciudadano y modernizando el 
servicio. 

24.01. Establecer mecanismos que garanticen los derechos básicos del consumidor. 



Políticas Sociales   17 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

24.01.01 Realizar actuaciones preventivas de vigilancia y 
control del mercado a través de campañas infor-
mativas y avisos en medios de comunicación 

12 12 

24.01.02 Aumentar nº de personas dedicadas a tareas de 
inspección 

1 1 

24.01.03 Realizar las campañas nacionales (y europeas) y 
autonómicas que se determinen 

+ 50% 50% 

24.01.04 Control Sistemático de Mercado + 50% 50% 

24.01.05 Inspecciones derivadas de denuncias 100% 100% 

24.01.06 Actuaciones derivadas de colaboración solicitada 100% 100% 

24.02. Aplicar el procedimiento sancionador con efectividad. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

24.02.01 Controlar procedimiento de las denuncias. 
Plazo registro de las denuncias 

2 sema-
nas 

1 semana 

24.02.02 Controlar / Agilizar los plazos del procedi-
miento de expedientes: 

 
 

- Finalizan expedientes en el plazo (no ca-
ducan) 

100% 
100% 

- Plazo máximo de resolución 6 meses 6 meses 

24.03. Gestionar y difundir la Red de Alerta. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

24.03.01 Controlar y atender al red de alerta determi-
nando personas responsables, espacios y 
tiempos de consulta: 

 
 

- Frecuencia de consulta 2 veces/día 2 veces/día 

24.04. Desarrollar en plan de formación continua para el personal del Servicio de Consumo. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

24.04.01 Mantener actualizada la formación del per-
sonal en tareas propias 

4 
2 

24.05. Implantación de una nueva aplicación web para gestionar integralmente el Servicio en 
comunicación directa con el ciudadano. 

24.06. Atender la demanda que surja en materia de Mediación Hipotecaria y de Mediación en 
Alquiler social. 

25. Realizar todas las actividades derivadas de la asunción de la competencia en Promo-
ción y Defensa de la Competencia. 
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25.01. Introducir en la Administración Pública los valores de la Promoción de la Competencia 
en sus actuaciones administrativas y normativas, mediante un plan de formación. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

25.01.01 Acciones formativas 3  

25.02. Atender las denuncias y realizar los controles derivados de las mismas en materia de 
Defensa de la competencia. 

 

 

 

Ejecución presupuestaria 

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 4.817.645,00 4.927.817,90 4.804.055,96 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 2.922.836,00 2.772.830,99 2.668.296,19 

3- Gastos financieros 10,00 10,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 72.741.712,00 105.837.644,81 105.760.137,43 

6- Inversiones reales 391.950,00 391.950,00 389.842,17 

7- Transferencias de capital 1.000,00 1.000,00 0,00 

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

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

TOTAL 80.875.153,00 113.931.253,70 113.622.331,75 

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

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

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

3- Tasas y otros ingresos 558.550,00 558.550,00 720.830,75 

4- Transferencias corrientes 552.480,00 552.480,00 -494.124,12 

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

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

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

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

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

TOTAL 1.111.030,00 1.111.030,00 226.706,63 

 


