
 

 1 

Manual de usuario 

Presupuestos Generales de Navarra 2016 

 

Presupuestos Generales de Navarra 2016 fueron aprobados en la Ley Foral 1/2016, 

de 29 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2016.  

 

1. Introducción 

En las secciones siguientes se describe el contenido de las tablas que contienen 

los datos de los Presupuestos Generales de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra, para el ejercicio presupuestario 2016. Tablas: 

 Códigos orgánicos 

 Correlación Programas Proyectos 

 Estructura Económica 

 Estructura Funcional 

 Partidas de Gastos 

 Partidas de Ingresos 

 

2. Descripción de tablas 

2.1. Códigos Orgánicos 

Contiene el código y la descripción de las unidades orgánicas, identificando las 

unidades responsables de los gastos y de los ingresos. Estructura de la tabla: 

Campo Descripción 

Año 4 dígitos que corresponden al ejercicio presupuestario 

Centro gestor  5 dígitos con el código de la unidad orgánica, indicando: 

Departamento, Dirección General, Servicio, Sección, 

Negociado 

Descripción Nombre de la unidad, abreviado 

Texto largo 

descripción 

Nombre de la unidad, completo 

 

2.2. Correlación Programas Proyectos 

La clasificación por programas se compone de cinco niveles y seis dígitos. El 

primer dígito coincide con el de la clasificación orgánica (Departamento). El 

código de proyecto es el conjunto de los seis dígitos de la clasificación de 

programas. Estructura de la tabla: 

Campo Descripción 

Año 4 dígitos que corresponden al ejercicio presupuestario 

Departamento 1 dígito indicando el código del Departamento 

Grupo 1 dígito indicando el código del Grupo 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/3FE24EB9-8CE3-4BE3-9C4A-5EE05B896AE7/337922/LeyForaldePresupuestos2016.pdf
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Programa 1 dígito indicando el código del Programa 

Proyecto 3 dígitos, indicando el código del Proyecto 

Descripción Descripción de la estructura que representa la fila de la 

tabla. 

 

2.3. Estructura Económica 

Clasificación económica que agrupa los gastos e ingresos en categorías 

homogéneas, atendiendo a la naturaleza económica de la operación. La 

clasificación económica se compone de cuatro niveles y cuatro dígitos, que 

indican: capítulo, artículo, concepto y subconcepto. Estructura de la tabla: 

Campo Descripción 

Año 4 dígitos que corresponden al ejercicio presupuestario 

Gasto/Ingreso Indica ‘Gasto’ si es gasto, e ‘Ingreso’ si es ingreso.  

Capítulo 1 dígito con el código del Capítulo 

Artículo 1 dígito con el código del Artículo 

Concepto 1 dígito con el código del Concepto 

Subconcepto 1 dígito con el código del Subconcepto 

Descripción Descripción de la estructura que representa la fila de la 

tabla. 

 

2.4. Estructura Funcional 

En la clasificación funcional, los créditos se identifican funcionalmente con su 

finalidad. Sólo existe para los gastos. Los dos dígitos del código de obra 

únicamente sirven para identificar las partidas. Estructura de la tabla: 

Campo Descripción 

Año 4 dígitos que corresponden al ejercicio presupuestario 

Grupo 1 dígito con el código del Grupo 

Función  1 dígito con el código de la Función 

Subfunción 2 dígitos con el código de la Subfunción 

Código de obra 2 dígitos indicando el código de Obra 

Descripción Descripción de la estructura que representa la fila de la 

tabla. 

 

2.5. Partidas Gastos 

En el presupuesto de gastos, se denomina “partida” al conjunto, para cada 

gasto, de las clasificaciones por programa, orgánica, económica y funcional. La 

expresión monetaria de cada partida del presupuesto de gastos recibe el 

nombre de “crédito”.  
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Cada partida del presupuesto de gastos se compone de un código contable de 

veintiún dígitos. Estructura de la tabla: 

Campo Descripción 

Año 4 dígitos que corresponden al ejercicio presupuestario 

Código de 

Proyecto 

6 dígitos indicando el código del Proyecto 

Centro Gestor 5 dígitos indicando el código del Centro Gestor u orgánico 

Económico 4 dígitos indicando el código económico 

Funcional 6 dígitos indicando el código funcional 

Descripción Descripción de la estructura que representa la fila de la 

tabla. 

Importe Importe en euros de la partida 

 

2.6. Partidas Ingresos 

En el presupuesto de ingresos, se denomina “partida” al conjunto, para cada 

ingreso, de las clasificaciones por programa orgánica y económica. La expresión 

monetaria de cada partida del presupuesto de ingresos recibe el nombre de 

“previsión”.  

Cada partida del presupuesto de ingresos se compone de un código contable de 

veintiún dígitos. Estructura de la tabla: 

Campo Descripción 

Año 4 dígitos que corresponden al ejercicio presupuestario 

Código de 

Proyecto 

6 dígitos indicando el código del Proyecto 

Centro Gestor 5 dígitos indicando el código del Centro Gestor u orgánico 

Económico 4 dígitos indicando el código económico 

Funcional 6 dígitos indicando el código funcional 

Descripción Descripción de la estructura que representa la fila de la 

tabla. 

Importe Importe en euros de la partida 

 

 

········· 


