
OBJETIVO: 

El objetivo de la Jornada es mostrar de 

modo claro cómo se distribuye nuestro 

presupuesto, de dónde vienen los 

ingresos y a qué destinamos el gasto. 

Profundizar en la necesidad de una 

transparencia efectiva. 

 

Instituto Navarro de 
Administración Pública 

(Sala Pío Baroja) 
Calle Navarrería, 39. Pamplona 

10 de marzo de 2017  
de 9:30 a 11:00  

Jornada de 
presentación 

DIRIGIDA a: 

Directores Generales 

Secretarios Generales Técnicos 

Secciones económicas de SGT 

Unidades Responsables de Información 
Pública (URIP) 

Agentes económicos, sociales, culturales.  

FNMC 

Universidades 

Sociedad en general 

PROGRAMA:  

9:30 Presentación · Mª José Beaumont / 
Consejera de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia  

9:40 Edurne Eginoa / Directora General 
de Presidencia y Gobierno Abierto, 
y Begoña Urrutia / Directora 
General del Presupuesto 

9:50 Presentación de la aplicación. 
David Cabo / Director de la 
Fundación Ciudadana Civio. 

10:40 Diálogo. 

11:00 Clausura. 

Inscripciones en: 

gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/

jornadas/inscripcion-visualizacion-

presupuestos 

 Visualización 

de presupuestos 

y su ejecución 



Se presentan los ingresos y gastos no 

financieros en el Gobierno de Navarra.  

Muestra la recaudación de los diferentes 

impuestos, tanto directos como indirectos así 

como transferencias de otras 

administraciones o enajenación de 

patrimonio. 

La recaudación se reparte entre las 

Administraciones Públicas. La parte 

destinada al Estado se fija en el Convenio 

Económico. 

El Gobierno de Navarra emplea sus recursos 

prestando servicios públicos de su 

competencia. 

Presupuestos Generales de Navarra 

Se muestran los gastos  agrupados por 

políticas y áreas de gasto para su mayor 

comprensión.  

Puede consultar en qué se gasta, a qué se 

destina el dinero de los presupuestos.  

Cómo se gasta, siguiendo una clasificación 

económica.  

Y de dónde proceden los ingresos.  

Todo ello mostrando lo presupuestado y lo 

ejecutado en cada ejercicio. 

Simulador personalizado que muestra al 

usuario, a partir de una cantidad  bruta de 

ingresos, la estimación de los impuestos 

pagados durante el último año y el desglose 

de los mismos en las distintas políticas y 

programas que componen el presupuesto. 

La aplicación está disponible en la dirección 

presupuesto.navarra.es 


