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Informe Global del Plan de Comunicación. Plan de Comunicación del 
Programa Operativo de Navarra.  

 

Tipo 
Actividad 

Indicador 
realización Programación Ejecución % Indicador 

Resultado Programación Ejecución % Montante 
estimado 

01 
Nº actividades 

y actos 
públicos 

270 0 0% Nº de 
asistentes 55.000 0 0% 0 

02 Nº de acciones 
de difusión 250 0 0%     0 

03 

Nº de 
publicaciones 

externas 
realizadas 

85 0 0% 

% 
publicaciones 
distribuidas / 

editadas 

100% ?%   

Nº puntos de 
distribución 60 0 0% 

 

0 

04 Nº de páginas 
Web 14 1 7,1% Nº de 

Visitas 200.000 129.327 64,7% 0 

05 Nº de soportes 
publicitarios 220 0 0%     0 

06 

Nº de 
documentación 

interna 
distribuida 

200 0 0% 
% de 

organismos 
cubiertos 

100% ?%  0 

07 
Nº de redes de 
información y 

publicidad 
3 2 66,7% 

Nº reuniones 68 6 8,8% 
Nº asistentes 34 33 97,1% 

 

420 

 
Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017  

 

El hecho de que los cuadros que se presentan están prácticamente a cero, debido a un 
problema en el volcado en la aplicación INFOCO2014 en la que se deben almacenar dichos 
indicadores, no significa que no se hayan llevado a cabo actuaciones de comunicación durante 
este período. Por ello, existe un compromiso por parte de la Comunidad Foral de Navarra de 
volcar la información de la que ya dispone acerca de estos indicadores, a la mayor brevedad 
posible, para poder cambiar este Anexo antes de que se distribuya la información de manera 
definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Global del Plan de Comunicación. Plan de Comunicación del 
Programa Operativo de Navarra.  

 

Tipo 
Actividad 

Indicador 
realización Programación Ejecución % Indicador 

Resultado Programación Ejecución % Montante 
estimado 

01 
Nº actividades 

y actos 
públicos 

270 7 2,6% Nº de 
asistentes 55.000 48 0,1% 168 

02 Nº de acciones 
de difusión 250 0 0%     0 

03 

Nº de 
publicaciones 

externas 
realizadas 

85 3 3,5% 

% 
publicaciones 
distribuidas / 

editadas 

100% 100%   

Nº puntos de 
distribución 60 24 40% 

 

126 

04 Nº de páginas 
Web 14 1 7,1% Nº de 

Visitas 200.000 124.388 62,2% 0 

05 Nº de soportes 
publicitarios 220 15 6,8%     18 

06 

Nº de 
documentación 

interna 
distribuida 

200 15 7,5% 
% de 

organismos 
cubiertos 

100% 100%  0 

07 
Nº de redes de 
información y 

publicidad 
3 2 66,7% 

Nº reuniones 68 19 27,9% 
Nº asistentes 34 33 97,1% 

 

1.540 

 
Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2017  

 

En lo que respecta a la contribución de la Comunidad Foral al portal web único del estado 
miembro, y en lo que se refiere a los apartados web de las unidades gestores de este Programa 
Operativo, que son beneficiarias o intermediarias frente a privados, no se dispone en este 
momento de apartados diferenciados en los distintos Departamentos a los que pertenecen. 

 
Enlace en la Web de Gobierno de Navarra 



 

 
Detalles de la página anterior 

 

Todos los enlaces están ya disponibles pero no dependiendo de manera adecuada debajo de la 
estructura de cada Departamento. Actualmente se está trabajando para conseguir su correcta 
ubicación y existe un compromiso de que se implementen a la mayor brevedad posible, en 
todo caso, en el primer semestre del año 2018. 

Respecto a la lista de operaciones de FEDER Programa Operativo 2014-2020 referente a la 
Comunidad Foral de Navarra se encuentra publicada en el portal web único del estado 
miembro en formato xml y en formato excel y pdf. Esta lista se actualiza semanalmente y 
procede directamente de aquello que se vuelca en la aplicación de gestión Fondos 2020 por 
parte del organismo intermedio. 

En lo que respecta al Acto Anual de Comunicación, dado que la innovación empresarial es un 
factor de competitividad a fomentar en esta era de fuerte internacionalización, Navarra 
seleccionó como actuación a presentar su régimen de ayudas a la I+D+i, que ha contribuido a la 
mejora de procesos de numerosas empresas regionales. En este acto tuvieron lugar por tercer 
año consecutivo los premios REGIOStars nacionales, y como cierre, se llevó a cabo la entrega 
de premios a las Buenas Prácticas más destacadas de entre las presentadas a lo largo de los dos 
días del Acto. Estos proyectos fueron votados por todos los asistentes al Acto, que decidieron 
que el primer premio fuese para la actuación presentada por las Islas Baleares, el segundo para 
la del Ayuntamiento de Lorca (Murcia) y el tercero para la de la Comunidad de Cataluña.  



 

 

Respecto a la presentación de buenas prácticas en el ejercicio 2017, no ha sido posible 
presentar en este informe ninguna buena práctica de actuación cofinanciada por el FEDER. No 
obstante, y dada la relevancia que desde esta Comunidad se da a que la ciudadanía conozca las 
mejores actuaciones cofinanciadas por la política de Cohesión Europea, en particular por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), existe un firme compromiso por parte de la 
Comunidad en su conjunto y en particular por los organismos más directamente implicados en 
la gestión de este fondo, de que desde este mismo momento se vayan presentando las mejores 
actuaciones que se lleven a cabo, para conseguir presentar los excelentes proyectos y sus 
logros para  alcanzar los objetivos de difusión y transparencia recogidos en la Estrategia de 
Comunicación de este Programa FEDER 2014-2020. 

 


