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Guía de usuario 

Ejecución del Presupuesto de Ingresos - Navarra 2012 

 

1. Introducción 

La información que se publica se refiere a la ejecución de ingresos del 

presupuesto correspondiente al año en curso, actualizándose a cierre contable 

de cada mes.  

Para la elaboración de los informes de ejecución presupuestaria se han utilizado 

los informes obtenidos del sistema contable cerrado y una vez realizadas las 

comprobaciones de cuadre.  

Únicamente se presenta la ejecución de ingreso, la ejecución de gastos se 

presenta en ficheros separados. Para consultar la ejecución presupuestaria 

completa, ingresos y gastos, se puede consultar la información mensual. 

La información suministrada corresponde al periodo que va desde el 1 de enero 

hasta el último día del mes de cierre.  

El presupuesto de ingreso se desglosa sobre la base de la clasificación 

económica de ingresos, con un nivel de detalle superior para el caso de los 

impuestos.  

 

2. Descripción de tablas 

2.1. Estructura del fichero 

Las cuantías están expresadas en euros.  

El fichero Excel está compuesto por 1 hoja con la siguiente estructura de tabla:   

 

Campo Descripción 

Capítulo, 

artículo, 

concepto, 

subconcepto 

Descripción que indica: departamento, Dirección General, 

partida presupuestaria clasificada por programa, orgánica, 

económica y funcional. Con la descripción de la partida. 

Presupuesto 

inicial 

Cuantía presupuestada recogida en el presupuesto aprobado 

por el Parlamento de Navarra. 

Modificaciones Ampliación o reducción en la cuantía inicial. 

Presupuesto 

Consolidado 

El que resulta de las modificaciones en las previsiones de 

ingresos introducidas tras su aprobación inicial. 

Derechos 

liquidados 

Importe de deudores vencidos, generados en el periodo, una 

vez deducidas las devoluciones realizadas. 

Recaudación 

neta 

Importe de los derechos netos reconocidos generados en el 

ejercicio que se ha cobrado, bien en metálico o bien por 

compensación con obligaciones a favor del deudor. No 

recoge la recaudación proveniente de derechos reconocidos 

en ejercicios anteriores y que estaban pendientes de cobro.  
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http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Accion+del+Gobierno/Presupuesto+y+gasto+Publico/Informacion+mesual+de+ejecucion+presupuestaria/

