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PROGRAMA 151: GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

Unidad responsable: Servicio de Sistemas de Información Tributaria 

 

Objetivos/ 
 Acciones/ 
 Indicadores del programa 

01. Desarrollar nuevos servicios telemáticos que fa ciliten el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias de forma voluntaria utilizando las nuevas tecnologías, con el objetivo de 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones y de reducir la presentación de declaracio-
nes en formato papel . 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.00.01 Declaraciones a gestionar 900.000 950.000 

 

02. Continuar mejorando la calidad de la informació n con trascendencia tributaria. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

El mantenimiento evolutivo que se viene aplicando de manera continuada mejora las funcionalida-
des de los sistemas lo que implica una mejora de la calidad de la información tributaria  de la Ha-
cienda Tributaria de Navarra. 

 
 

03. Incorporar nuevos intercambios de información c on otras administraciones. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

03.00.01 Ayuntamientos incorporados al sistema 
masivo de intercambios 
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03.00.02 Implantar las relaciones telemáticas con los 
notarios. 

  

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Las relaciones telemáticas con los notarios se están implantando, pero no se ha finalizado durante 
el ejercicio 2015.

 
 

04. Labores de mantenimiento, actualización y, por último, transformación de los actuales 
sistemas de gestión. 

04.01. Continuar con el impulso en  la utilización de las TICs en los procesos de gestión in-
terna incrementando la eficiencia y eficacia del trabajo de los funcionarios. 
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04.02. Dotar a la organización de  un  aplicativo para clasificar y seleccionar contribuyentes 
que facilite la elaboración del Plan de Control Tributario. 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

La mejora paulatina del conocimiento y buen uso de las tecnologías en informática mantiene el 
efecto dinamizador sobre la propia gestión tributaria mejorando la productividad y la eficiencia en 
el trabajo. 

Respecto de la aplicación para clasificar y seleccionar contribuyentes; Sigue actualmente en estu-
dio, no se ha realizado ninguna acción en el ejercicio que nos ocupa. 

 

 

 

Ejecución presupuestaria 

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 683.845,00 713.721,50 713.198,42 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 4.617.870,00 4.472.329,61 4.396.200,50 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 

6- Inversiones reales 1.444.000,00 1.139.020,10 1.067.863,96 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 6.745.715,00 6.325.071,21 6.177.262,88 

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0 0 0 

2- Impuestos indirectos 0 0 0 

3- Tasas y otros ingresos 0 0 0 

4- Transferencias corrientes 0 0 0 

5- Ingresos patrimoniales 0 0 0 

6- Enajenación inversiones reales 0 0 0 

7- Transferencias de capital 0 0 0 

8- Activos financieros 0 0 0 

9- Pasivos financieros 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 
 


