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1. INTRODUCCIÓN / ANTECEDENTES
“Los Servicios de Administración Electrónica constituyen una opción rentable para prestar un
mejor servicio a la ciudadanía y empresas, propiciando una administración participativa,
abierta y transparente.
Estos servicios pueden reducir los costes y ahorrar tiempo tanto a las administraciones
públicas, como a la ciudadanía y a las empresas”
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones – Una Agenda Digital para Europa

El Gobierno de Navarra desarrolló a principios de los años 2000 un importante proceso de
modernización transversal que contribuyó a un notable avance de la organización. Este
proceso se basó en la definición de un Plan de Modernización Global del Gobierno que
sentaba las líneas maestras para la evolución de su gestión desde diversas perspectivas:
organizativa, de gestión, tecnológica,… A este proceso transversal le acompañaron procesos
de planificación de la modernización propios de cada Departamento, siguiendo las pautas
marcadas por el Plan de Modernización Global, de modo que toda la organización se alineó
sobre los mismos objetivos y líneas de modernización.
Con el tiempo, los avances normativos y la transformación tecnológica acelerada que está
viviendo nuestro entorno, la distancia entre la administración tradicional y la sociedad digital
es cada vez mayor. La innovación y los servicios Públicos son los protagonistas, junto con las
personas que los hacen posibles, haciéndose necesario recuperar el espíritu del trabajo
desarrollado, adaptándolo a las nuevas tendencias y requerimientos e iniciando un proceso
de transformación digital en el Gobierno de Navarra que:
•

Implique la revisión integral de las actividades y procesos de gestión de bienes
y servicios de la organización.

•

Se base en la integración de los recursos y capacidades de las TIC en las
actividades y procesos.

•

Favorezca la eficacia y la eficiencia de la actuación pública y, por tanto, la
aportación de valor al conjunto de la sociedad.

•

Esté al servicio de las personas y para facilitar las relaciones entre éstas, desde
un enfoque abierto y que responda a las expectativas, requerimientos y
demandas de la ciudadanía y del personal de la administración.
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Es por ello que para el Gobierno de Navarra resulta fundamental comenzar este proceso de
transformación desde el conocimiento profundo del estado de situación actual en términos
de madurez digital de los recursos de los que dispone, caracterizando sus capacidades,
identificando sus deficiencias y aprovechando las oportunidades para la transformación que
emanen de este diagnóstico.
Lo que implica un nuevo rol de las TIC para:
El tratamiento integral de grandes volúmenes de información,
la mejora de la toma de decisiones
Una predisposición abierta a la innovación y al carácter dinámico de las expectativas,
requerimientos y demandas de los clientes y usuarios de dichos bienes y servicios.
Teniendo en cuenta la nueva situación, desde la Dirección General de Informática,
Telecomunicaciones e Innovación Pública se observa como necesaria una actuación
transversal que nos permita planificar en proceso de Innovación de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra basada en tres ejes fundamentales:
• Nueva gestión de los RR. HH.
• Transformación digital
• Adaptación de los modelos de negocio; directos e indirectos
Y todo ello teniendo en cuenta las nuevas capacidades y estrategia que nos permite un
entorno digitalizado.
La presente actuación, pues, se enmarca dentro de ese proceso que nos llevara a un nuevo
Plan de Innovación Pública y es una parte de él.
Para abordar la necesidad de digitalizar las AAPP, el Gobierno de España ha reformado la
organización y el funcionamiento de las AAPP en base a la siguiente normativa:
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: Regula los derechos y garantías mínimas que
corresponden a todos los ciudadanos respecto de la actividad administrativa, tanto
en su vertiente del ejercicio de la potestad de autotutela como de la potestad
reglamentaria y la iniciativa legislativa.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Regula el
régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas, el
régimen jurídico específico de la Administración General del Estado y las relaciones
internas entre las Administraciones Públicas.
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En este sentido los aspectos principales de las normas 39 y 40 que habrá que tener en
cuenta son:
• El ámbito de aplicación son todos los sujetos comprendidos en el concepto de Sector
Público: AGE, Administraciones de CCAA, Administración Local y Sector Público
Institucional.
• La entrada en vigor de las leyes es escalonada:
o 2 de octubre de 2016: parcialidad de la Ley 39/2015 y totalidad de la
Ley 40/2015
o 2 de octubre de 2017: parcialidad de la Ley 39/2015
• Se contempla como nuevo principio de actuación la interoperabilidad de los medios
electrónicos y sistemas y la obligación de que los siguientes sujetos se relacionen con
las AAPP por medios electrónicos:
o Las personas físicas
o Las personas jurídicas
o Las entidades sin personalidad jurídica
o Las personas que ejerzan una actividad profesional que requiera
formar parte de un colegio profesional
o Las personas que representen a un interesado obligado
o Los empleados públicos en el ejercicio de actividades derivadas de su
condición como trabajadores públicos
o Todas las Administraciones Públicas, organismos públicos y las
entidades vinculadas
•

Se contempla la creación del Registro Electrónico de Apoderamientos, el Registro
Electrónico General, el Archivo Electrónico Único, el Registro de Empleados Públicos
Habilitados, el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local
y el Registro Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.

La aplicación de esta normativa nos llevará a tener que contemplar nuevas necesidades:
• Necesidad de modificación de la normativa propia de organización, procedimiento y
régimen jurídico
• Necesidad de una planificación estratégica que tenga en cuenta la criticidad de los
plazos
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• Necesidad de evolución de las TIC, de una coordinación alta entre AAPP como
consecuencia de los requisitos de interoperabilidad, interconexión y comparabilidad;
y de organización de formación y difusión
•

Necesidad de evolución de los SSII, de rediseño de los procesos actuales, de revisión
de la gestión por competencias y de elaboración de manuales

Es por ello que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra necesita disponer de un
Modelo de Madurez Digital que contemple de manera nuclear o central el cumplimiento de
la normativa y estándares técnicos definidos en materia de digitalización, debido primero a
su obligatoriedad legal y después, por ser entendidos como elementos básicos necesarios
para dar soporte a cualquier elemento que suponga un mayor desarrollo digital.
El Modelo debe analizar y evaluar el grado de desarrollo o madurez de la organización en
torno al resto de aspectos que caracterizan una administración digital.
Esta evaluación permitirá:
• Determinar el grado de cumplimiento de la normativa y los GAPs existentes,
permitiendo asimismo identificar las áreas de trabajo prioritarias en función de los
plazos establecidos por la normativa, su obligatoriedad, sanciones previstas, etc.
•

Evaluar la organización y contraponerse a un modelo de referencia, cuyos resultados
ayudarán a la organización a identificar áreas de mejora y desarrollo en el proceso de
digitalización.

2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de este pliego es la contratación de una asistencia técnica para la elaboración de
un Diagnóstico de Madurez Digital de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,
que tenga en cuenta tanto el análisis del cumplimiento de la normativa como la elaboración
de un Modelo de Madurez Digital de referencia.
Para ello será necesario cumplir con los siguientes objetivos parciales:
1. Benchmarking de las administraciones públicas en el ámbito internacional en materia de
transformación digital, identificando los aspectos críticos para su desarrollo y
experiencias previas y buenas prácticas de interés para el Gobierno de Navarra.
2. Definir el Modelo de Madurez Digital del Gobierno de Navarra de manera que responda
a los principales retos de cumplimiento legislativo (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 40/2015, de
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1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, normas técnicas, estándares
europeos, etc.), mejora de la gestión y de la relación con la ciudadanía y otros agentes.
3. Aplicar el Modelo a la Administración Pública Navarra y su Sector Público dependiente,
realizando un análisis particular de unidad mínima a nivel de estructura organizativa que
se proponga por parte del licitador y un análisis global de todo el Gobierno en su
conjunto.
4. Elaborar un informe de conclusiones en el que se identifiquen las principales áreas de
mejora detectadas y recomendaciones para el trabajo a futuro.

3. FASES DEL PROYECTO, ALCANCE, OBJETIVOS Y RESULTADOS
Para dar respuesta a los objetivos establecidos en el apartado anterior, el análisis afectará, al
menos, a las siguientes unidades:
1. Presidencia y Gobierno Abierto
2. Interior
3. Justicia
4. Función Pública
5. Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública
6. Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea
7. Industria, Energía e Innovación
8. Instituto de Estadística de Navarra
9. Presupuesto
10. Hacienda Tributaria
11. Universidades y recursos educativos
12. Educación
13. Salud
14. Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería
15. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
16. Administración Local
17. Política Económica, Empresarial y Trabajo
18. Turismo y Comercio
19. Obras Públicas
20. Inclusión y Protección Social
21. Cultura
22. Comunicación y Relaciones Institucionales
23. Paz, Convivencia y Derechos Humanos
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Expediente 0005-0400-2017-000057

Puede verificar su autenticidad en:
https://csv.navarra.es
2017-08-04 15:51:04

Página 7 de 12

Helbide honetan haren benetakotasuna egiaztatzen ahal duzu:
CSV: 1421cb5d13c146b2

24. Observatorio de la Realidad Social
25. Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas
26. Servicio Navarro de Empleo
En dos fases:
FASE 1: Planificación y lanzamiento del proyecto
FASE 2: Auditoría de cumplimiento normativo
Alcance
Análisis de cumplimiento de la normativa aplicable.
Objetivo
Verificar el cumplimiento de la normativa y analizar el grado de preparación de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra para afrontar los retos de
cumplimiento de las leyes 39 y 40.
Resultado
Diagnóstico del grado de cumplimiento, identificación de líneas de trabajo, propuesta
de estrategias para su cumplimiento, determinación del calendario (plazos) y
estimación de coste.
FASE 3: Grado de Madurez digital según el modelo de referencia
Alcance
Modelo de Madurez Digital.
Objetivo
Analizar el grado de madurez digital de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y definir un plan de acción para su evolución.
Resultado
Diagnóstico de la situación actual y Plan de Digitalización.

4. ACCIONES Y TRABAJOS A REALIZAR
FASE 1: Planificación y lanzamiento del proyecto
•

Elaboración de la planificación de las sesiones

•

Definición del modelo de gestión del proyecto

•

Identificación de los interlocutores clave
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•

Preparación y ejecución de la sesión de lanzamiento

FASE 2: Auditoría de cumplimiento normativo
El objetivo de esa auditoría es verificar el cumplimiento y grado de preparación de la
administración para afrontar los retos derivados de las leyes 39 y 40, como legislación
básica, así como de las implicaciones y relaciones de estas normas con el resto de normativa
relacionada con el desarrollo de la administración por medios digitales o Código de
Administración Electrónica y necesariamente abarcará las siguientes áreas:
•

Servicios públicos

•

Protección de datos de carácter personal

•

Seguridad

•

Interoperabilidad

•

Accesibilidad

•

Transparencia

•

Reutilización de la información

•

Gestión documental

•

Identificación, firma electrónica y representación

•

Factura electrónica

•

Contratación electrónica

•

Registro electrónico

•

Verificación de datos

Y tendrá en cuenta las variables:
• Aspectos de cumplimiento. Elementos a implementar por mandato normativo que
serán evaluados de manera conjunta, sintetizando las exigencias previstas en las
diversas normas:
o Administración sin papel: documento electrónico
o Simplificación del procedimiento administrativo
o Gobierno Abierto
o Planificación y eficiencia administrativa
o Acceso a la información administrativa y seguridad
o Interoperabilidad
• Requerimientos. Exigencias o requisitos establecidos por la norma para los aspectos
de cumplimiento, alcance, grado de interoperabilidad…
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• Implicaciones. Ámbitos de impacto de los requerimientos; procesos, sistemas de
información…
•

Grado de cumplimiento normativo.

FASE 3: Grado de Madurez digital según el modelo de referencia
Complementando y ampliando el análisis de cumplimiento anterior, se procederá a la
evaluación del grado de desarrollo o madurez de la organización en el despliegue de la
digitalización, basando el análisis en los siguientes ámbitos de digitalización:
1. Estrategia digital: Disposición de una estrategia digital que establezca el
posicionamiento de la organización en torno a conceptos como la multicanalidad,
coordinación e interoperabilidad, experiencia de usuario, etc.
2. Soporte a la transformación como grado de respuesta de las TIC a las necesidades de
las áreas/departamentos, existencia de indicadores de gestión, gobernanza y gestión
de la digitalización, innovación, etc.
3. Puesto de trabajo digital entendido como la existencia de herramientas de trabajo
apropiadas para enfrentar los retos de desarrollo digital (movilidad, escritorios
unificados, herramientas de colaboración y comunicación, paperless, alertas y avisos,
mensajería instantánea, firma electrónica, dispositivos de digitalización, etc.)
4. Big data/Analytics considerando la integración de información y datos,
establecimiento de perspectivas analíticas, modelos de información y reporting,
políticas de gestión y calidad de dato, etc.
5. Visión integral de la ciudadanía, impulsando en la organización una visión unificada
de sus clientes, con sus necesidades y demandas, de manera que se conozcan sus
perfiles de necesidad y segmentación de las demandas, mejorando la atención y
personalizándola.
6. Grado de avance y desarrollo de iniciativas vinculadas con una Estrategia Territorial
Smart en todas sus posibles aplicaciones como modelo de ciudad inteligente:
movilidad, economía, gobernanza, personas, medio ambiente y servicios ciudadanos.
Y todo ello teniendo en cuenta un Marco de referencia de Innovación Pública que irá
definiéndose por los elementos que lo componen, entre otros; nueva gestión de los RR.HH.,
el modelo de madurez digital y los nuevos modelos de negocio basados en las nuevas
capacidades digitales y tecnológicas.
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5. CONTROL Y SEGUIMIENTO
Se formará una Comisión Técnica de Seguimiento integrada por técnicos del Servicio de
Organización e Innovación Pública de Gobierno de Navarra.
Dicha Comisión realizará cuantas comprobaciones considere oportunas para la buena
ejecución del contrato en cada fase a desarrollar, tanto del contenido de los trabajos
realizados como del cumplimiento de los plazos establecidos.
La empresa adjudicataria debe nombrar un responsable de la ejecución de las tareas a
realizar y que coordine la interlocución con dicha Comisión.
El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
Si la prestación del contratista no reuniera las condiciones necesarias para proceder a su
recepción, se dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los defectos
observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediendo la
recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, levantándose
entonces el acta correspondiente.

6. PRODUCTOS A ENTREGAR
Deberá realizarse la entrega de productos al finalizar cada fase:
1. Planificación y lanzamiento del proyecto
1.1. Modelo de gestión
1.2. Plan de trabajo detallado
1.3. Guía metodológica
2. Evaluación y diagnóstico de madurez
2.1. Análisis de prácticas y experiencias relevantes
2.2. Diagnóstico de cumplimiento normativo
3. Diseño del Plan de Digitalización
3.1. Diagnóstico de Madurez Digital
3.2. Plan de Digitalización
3.3. Fichas de proyecto
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7. FORMATO DE LOS TRABAJOS
Todos los estudios y documentos realizados por el adjudicatario en ejecución del contrato se
presentarán, al menos, en los formatos que se indican a continuación: en papel, en pdf,
además de presentarlos en formato doc, odt u otro similar editable.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, la empresa adjudicataria se
compromete a facilitar a las personas designadas por la Dirección General de Informática,
Telecomunicaciones e Innovación Pública, la información y documentación necesarias para
disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos,
así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos
y herramientas utilizados para resolverlos.
En particular, la empresa deberá aportar a la Comisión Técnica de Seguimiento toda
información referente posibles variaciones y mejoras que crea necesarias, incidencias y otros
aspectos relacionados con el servicio que se consideren de interés.
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