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PROGRAMA 211 – ACTUACIONES EN EL SECTOR LOCAL 

Dentro de este programa se distinguen los siguientes proyectos: 

• 211000 Dirección y servicios generales de Administración Local. 

• 211001 Calidad y Modernización. 

• 211002 Ordenación de servicios municipales. 

• 211003 Apoyo al sector local. 

PROYECTO 211001: CALIDAD Y MODERNIZACIÓN 

Anualmente, el Servicio de Calidad y Modernización publica la convocatoria de ayudas a las entidades 
locales para el fomento de la calidad e innovación de los servicios públicos locales. Este año 2007, se 
acogieron a la convocatoria 74 entidades, que presentaron 265 proyectos por un importe de 601.892,99 euros.  

El 14 abril se celebró en Baluarte el Comité Plenario del 012, al que asistieron 144 personas, y en el que 
se hicieron demostraciones prácticas sobre el concepto de ciudad digital: tarjetas, web interactivas, intranet, 
venta de entradas, kioscos de información, tramitación on-line, etc. Dicha sesión se circunscribió dentro del 
marco de las jornadas ENATECH (Encuentros Navarros de Tecnología). El desarrollo de la innovación en el 
sector local tuvo una sección independiente y relevante. Se presentaron además del balance final 2006 
diferentes productos innovadores (vídeo ayuntamiento digital, kiosco del departamento, así como sesiones de 
perspectiva y futuro de la plataforma infolocal). 

Los días 26 y 27 de septiembre se desarrollaron, en el Palacio del Marqués de San Adrián (Tudela), las 
V Jornadas sobre la modernización de la gestión de las entidades locales de Navarra. 

Los días 4 y 5 de noviembre participamos, con la presentación el panel “Infolocal una buena práctica” en 
la I conferencia Nacional sobre evaluación de políticas públicas y evaluación de los servicios, organizada en 
Madrid por el MAP y la AEVAL. 

El Departamento de Administración Local, a través del proyecto 012 Infolocal obtuvo el galardón de plata 
del I premio navarro de buenas prácticas del sector público. 

La iniciativa Infolocal, ayuntamiento digital ha sido seleccionada dentro de la convocatoria de ayudas del 
plan AVANZA para su desarrollo dentro de los años 2007 y 2008. 

Por Orden Foral 113/2007, 29 de marzo, se aprobó el Convenio con ANIMSA para la realización de 
programas, prestación de servicios y formación en sistemas de información en el sector local de Navarra, con 
la inclusión de los siguientes proyectos: 

PROYECTO IMPORTE 

012- Prestación servicio 522.359 
012 - Incorporación nuevas EELL 35.565 

Calidad 21.752 

Mejoras tecnológicas en aplicaciones 40.489 

Implantación y difusión nuevos trámites 4.780 

Helpdesk 64.560 

Inscripciones a eventos vía web 20.362 

Reserva de espacios multicanal 13.377 

Extranet 17.380 

Archivo municipal 9.000 

Inversiones en plataforma tecnológica 33.210 

Mejoras en aplicaciones  17.581 

IMPORTE CONVENIO 800.415 
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Por otro lado, el Servicio de Calidad continúa impulsando el proyecto “012 Infolocal” (servicio de atención 
telefónica ciudadana) desde su creación en 2001. El proyecto tiene un coste de 886.330,00 euros, que se 
financia a través del Convenio con Animsa (proyectos 1 y 2, “012, prestación de servicio” y “012 - incorporación 
nuevas EELL”, por un importe de 557.924,00 euros), de la inversión departamental en infraestructuras 
(243.752,00 euros) y publicidad (84.654,00 euros). Las aportaciones que realizan las entidades locales que 
forman parte del servicio ascienden a 449.304,00 euros. 

Indicadores de gestión 2007: 

Llamadas atendidas  135.633 

% contestación 84 

Trámites  14.244 

Inscripciones  35.027 

AQS (recibidos/contestados/%)  1.000/852/85% 

Cita previa (nº citas/citados) 63/9.899 

Venta entradas  6.307 

  

Contactos Salientes (total/%sms) 83.772/84,45 

Encuestas (nº/personas) 28/2.850 

  

Total contactos 222.255 

  

Ayuntamientos  92 

Habitantes  232.091 

 

Desarrollo de una revista de divulgación técnica sobre “012 infolocal” (7 números además del 
recopilatorio 5º aniversario) 

En cuanto a la “tarjeta de acreditación”, en el año 2007 se ha extendido a 8 nuevas entidades emisoras. 
A final de 2007 se habían gestionado un total de 192.000 tarjetas para 34 entidades emisoras. Los servicios 
que ofrece la tarjeta también se han ampliado: además de la identificación del usuario, permite el acceso a la 
red de bibliotecas de Navarra, pago del transporte urbano, pago de la zona de estacionamiento, realización de 
trámites en puntos de información (kioscos). A finales de 2007 se comenzó a distribuir la nueva tarjeta 
ciudadana que incorpora la tecnología de radiofrecuencia. Asimismo se lanzó un nuevo formato, la tarjeta de 
acreditación “criptográfica” para alcaldes y corporativos que incluye las prestaciones de tarjeta ciudadana 
además del certificado digital (52 unidades). 

En cuanto a la firma digital en 2007 se emitieron 197 certificados jurídicos. 

Se ha impulsado también la colaboración con otras administraciones para el fomento y desarrollo del 
programa “ciudades digitales” en Navarra: 

• Convenio con Ayuntamiento de Pamplona: 106.797 euros  

• Convenio con Ayuntamiento de Tudela: 57.000 euros. 

• Convenio con Ayuntamiento de Ansoáin: 120.660 euros 

• Convenio con el Ministerio de ciencia y Tecnología para el desarrollo del programa ciudad singular 
enmarcado dentro del plan Avanza 

PROYECTO 211002 ORDENACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES 

Dentro de este proyecto, se recogen principalmente las actuaciones para el diseño de fórmulas 
tendentes a la racionalización y ordenación de la dispersión geográfica y competencial para la prestación 
mancomunada de servicios municipales y en concreto las siguientes: 
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Constitución y consolidación de Agrupaciones de servicios administrativos: 

Se han realizado los seguimientos a los proyectos asociativos de la “Mancomunidad de Servicios 
Administrativos de Andía” y de la “Agrupación de Servicios Administrativos de Valdemañeru”.caracterizados en 
este ejercicio por la liquidación de los Convenios de colaboración formalizados con ellos, así como el tutelaje y 
asistencia técnica de los mismos, con el objeto de desarrollar y consolidar la reorganización administrativa de 
las nuevas estructuras de gestión centralizada. 

Se ha diseñado y elaborado el Proyecto de reorganización administrativa de los municipios de la 
Valdorba (Barasoain, Garinoain, Oloriz, Orisoain, Pueyo y Unzué), habiéndose iniciado el proceso de 
constitución de la Agrupación, a implantar durante el ejercicio de 2008. 

Creación de espacios funcionales de prestación en común de servicios municipales de carácter finalista: 

Durante el año 2007 se ha colaborado en el desarrollo de las previsiones asociativas derivadas del 
Proyecto fomentado por el Departamento para la unificación de las Mancomunidades de Mairaga y de Valle de 
Aragón con el objeto de unificar la prestación de los servicios de abastecimiento de agua y recogida de 
residuos y la potencial ampliación de la citada prestación en común de otros servicios municipales a la comarca 
integrada por los 19 municipios de la Zona Media de Navarra. 

Actuaciones de redimensionamiento de algunos ámbitos de actuación funcional de las entidades locales: 

• Preparación de las actuaciones previas a la constitución formal del “Consorcio para el abastecimiento de 
poblaciones e industrias desde el Canal de Navarra” y demás actuaciones  en desarrollo de sus 
previsiones estatutarias. 

• Constitución formal del “Consorcio para el tratamiento de residuos urbanos de Navarra” y desarrollo de 
las actuaciones previstas en sus Estatutos incluido el diseño del Plan de Acción para la implantación del 
sistema consorcial de tratamiento de residuos, la incorporación sucesiva de nuevas entidades locales y 
la aprobación reglamentaria de sus presupuestos y de la regulación de los recursos tributarios afectos a 
la competencia asumida. 

Ordenación de la Función Pública Local: 

Respecto de la Ordenación de la Función Pública Local, durante el año de 2007, se ha incidido en el 
seguimiento y realización de informes sobre el estado judicial en que se encuentra el proceso excepcional de 
provisión de puestos de Secretaría e Intervención autorizado por la Ley Foral 11/2004, de actualización del 
régimen local de Navarra, así como las propuestas de actuación para la implantación del sistema ordinario de 
provisión de los citados puestos reservados para el ejercicio de las funciones públicas locales. 

Pendiente de su viabilidad legal, se ha elaborado todo el expediente, con la documentación preparatoria 
pertinente, para implantar por primera vez desde 1990, el sistema ordinario de provisión de los puestos de 
Secretaría e Intervención de las entidades locales de Navarra. 

Asimismo, se ha seguido colaborando con las entidades locales, al objeto facilitar la contratación 
temporal de los puestos de aquellas, reservados a al ejercicio de la función pública local. 

PROYECTO 211003: APOYO AL SECTOR LOCAL 

Este proyecto tiene un peso específico en el gasto total ejecutado del programa del 87,35 por cien con 
un importe que asciende a 24.268.447,15 euros. 

En el capítulo de transferencias corrientes, con un peso específico a nivel de ejecución dentro del 
proyecto del 26,62 por cien, cabe resaltar la dotación de una partida (1.631.257,93 euros) con el objeto de 
paliar, en parte, el efecto negativo producido por las subidas del tipo de interés de las operaciones de crédito 
concertadas a largo plazo y que, en principio, ocasiona en los Ayuntamientos y Concejos, una disminución en 
su potencial de capacidad de endeudamiento futuro y limita su capacidad inversora futura. Se han tramitado 
198 solicitudes de las que 190 cumplían los requisitos y presentaban una deuda viva conjunta con por importe 
de 182.736.285,95 euros. 

Asimismo, se han transferido a las entidades locales la totalidad de los fondos corrientes recibidos 
correspondientes a la participación en impuestos no concertados con el Estado (835.706,68 euros) y a la 
participación en ingresos por tasas de telefónica (2.667.548,56 euros). 
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En cuanto a las transferencias de capital, cuyo peso específico a nivel de ejecución dentro del proyecto 
es del 67,56 por cien, se han ejecutado varias partidas significativas: 

• Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona, prolongación c/Monjardín y c/Egüés con una cuantía de 
3.600.000,00 euros, con el fin de facilitar y descongestionar la entrada y salida de la ciudad y que ha 
sido ejecutada en su totalidad. 

• Adecuación de piscinas municipales a la normativa, ejecutada en un 91,30 por cien y 19 solicitudes 
atendidas por importe de 2.454.948,45 euros, y una inversión inducida próxima a 5 millones de euros. 

• Creación, mejora y equipamiento de espacios públicos, ejecutada en un 88,29 por cien y 244 
solicitudes atendidas por importe de 2.747.409,99 euros y una inversión inducida cercana a los 5,5 
millones de euros en parques infantiles. 

• Mejora y adaptación de infraestructuras, ejecutada en un 75,20 por cien, 87 solicitudes atendidas por 
importe de 813.579,80 euros y una inversión inducida próxima a 2 millones de euros en badenes y 
rebajes. 

• Convenios con entidades locales afectadas por las inundaciones extraordinarias de mayo, para la 
reparación de infraestructuras locales, ejecutada en un 76,64 por cien por importe de 3.935.999,21 
euros y 10 convenios firmados. 

• Plan director de abastecimiento en alta, fondos de cohesión, ejecutada en su totalidad con respecto al 
presupuesto consolidado para abonar el fin de la obra de “abastecimiento a la zona noroeste de la 
Mancomunidad de Montejurra. 

Por último, el capítulo VIII de activos financieros recoge una partida destinada a paliar los desequilibrios 
presupuestarios de ayuntamientos y concejos, mediante concesiones de anticipos del fondo de transferencias 
corrientes que se ha ejecutado en un 37,40 por cien. Se recibieron 6 solicitudes de las que, tras los análisis 
preceptivos, se tramitó la correspondiente al Ayuntamiento de Aras que se materializó con la firma de un 
convenio. 

Otras actuaciones realizadas 

Previa petición de entidades financieras, se elaboran estudios de riesgos de operaciones financieras y, 
como consecuencia de dichos estudios, se inician expedientes de seguimiento de tutela financiera. 

Asimismo, se gestiona con cargo a la partida presupuestaria del Departamento de Administración Local 
“Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos”, la compensación económica derivada de la 
aprobación de beneficios fiscales en tributos locales, independientemente del Departamento que intervenga en 
el procedimiento de tramitación de las peticiones. 

Se han tramitado 82 solicitudes compensación a entidades locales por la pérdida de ingresos por 
exenciones fiscales en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) y 13 solicitudes de compensación a 
entidades locales por bonificaciones fiscales de contribución territorial con una ejecución presupuestaria de 
554.750,39 euros. 

Se ha desarrollado la página web “Información Económica y Presupuestaria de las Entidades Locales de 
Navarra” que permite realizar consultas con base en la información que dispone el Departamento sobre los 
presupuestos y cuentas. Asimismo, permite consultar indicadores presupuestarios y económicos, datos 
poblacionales, presentación de expedientes contables e indicadores del coste de los servicios que prestan las 
entidades locales. Esta web se ha puesto a disposición de todos los ayuntamientos y del personal del Gobierno 
de Navarra. 

Desde el Departamento, se ha iniciado la mecanización de la contabilidad de 21 concejos que tenían 
dificultades y carencias de recursos técnicos o humanos para llevar sus cuentas. La encomienda de gestión por 
parte de los concejos al Gobierno de Navarra se ha instrumentalizado mediante convenios de colaboración 
entre las dos administraciones. En virtud de estos convenios, se mecanizará la contabilidad de 2007 por 
funcionarios de este Departamento. No obstante, mientras no se denuncie dicho convenio por cualquiera de las 
partes se continuará mecanizando los años posteriores. 

Se mantiene el asesoramiento presupuestario y contable a todas las entidades locales telefónicamente, 
mediante reuniones en el Departamento y acudiendo a las distintas entidades locales. 
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INDICADORES: 
• Nombramientos Comisión Gestora: 14 

• Requerimientos de anulación de acuerdos o contra inactividad de entidades locales: 17 

• Impugnaciones de actos de entidades locales ante la jurisdicción contencioso-administrativa: 11 

• Ejecuciones subsidiarias del Tribunal Administrativo de Navarra: 10 

• Informes económicos para entidades financieras: 22 

• Expedientes de tutela financiera: 8 

• Informes sobre la situación económica de entidades locales para otros Departamentos: 3 

• Expedientes recibidos mediante el sistema IDECAL: 

• Expedientes de liquidación: 645 

• Expedientes de cuentas: 1.401 

• Expedientes de presupuestos: 934 

• Cartas control de calidad: 441 

• Acciones formativas de la página web “Información Económica y Presupuestaria de las Entidades Locales 
de Navarra”: 8 con la asistencia de 96 personas 

• Convenios para llevar la contabilidad de los concejos desde el Departamento: 21 

 

 

EJECUCION PRESUPUESTARIA 

GASTOS Inicial Realizado 
1- Gastos de personal 1.339.407,00 1.142.961,26 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 916.633,00 544.993,94 
3- Gastos financieros 0,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 7.328.184,00 7.594.108,58 
6- Inversiones reales 927.844,00 675.499,47 
7- Transferencias de capital 15.427.091,00 17.080.603,61 
8- Activos financieros 1.987.575,00 743.304,15 
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 

TOTAL 27.926.734,00 27.781.471,01 
    
    

INGRESOS Inicial Realizado 
1- Impuestos directos 0,00 0,00 
2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 
3- Tasas y otros ingresos 59,00 323,90 
4- Transferencias corrientes 3.262.808,00 3.952.561,24 
5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 
6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 
7- Transferencias de capital 3.062.758,00 2.844.882,27 
8- Activos financieros 0,00 0,00 

TOTAL 6.325.625,00 6.797.767,41 
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PROGRAMA 212 - PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LAS ENTIDADES LOCALES 

Dentro de este programa se recoge la cuantía del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en 
los tributos de Navarra y que se distribuye en dos proyectos: 

• 212001 Fondo de transferencias de capital. 

• 212002 Fondo de transferencias corrientes. 

PROYECTO 212001: FONDO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Dentro de este proyecto se gestionan los planes de infraestructuras locales, tanto en su apartado de 
planes directores como de programación local. 

La herramienta utilizada es el sistema de gestión de expedientes (SAP-GPI) integrado con el sistema de 
contabilidad SAP-GE’21, con objeto de tener una visión completa en el seguimiento de la tramitación 
administrativa de los expedientes de planes de infraestructuras y sus implicaciones contables. 

La gestión, seguimiento y control del fondo de transferencias de capital se lleva a cabo por el personal de 
los Servicios implicados y comprende, entre otros, los siguientes trabajos: 

• El estudio, análisis e informe de la documentación aportada de acuerdo con las normas técnicas, 
jurídicas y económicas legalmente establecidas. 

• Petición a los entes locales de la documentación en defecto. 

• Indicaciones o recomendaciones sobre modificaciones de proyectos a los autores de los mismos. 

• Inspecciones e informes sobre el desarrollo y final de las obras, y sus correspondientes abonos. 

• Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria y de las incorporaciones de crédito realizadas, 
así como los procesos de remanentes efectuados en los expedientes de obras. 

El resumen de la gestión ha sido el siguiente: 

Plan Trienal de Infraestructuras Locales 2001-2004 (General) 

Se ha desarrollado el seguimiento técnico y tratamiento administrativo de las obras incluidas en el Plan 
Trienal de Infraestructuras Locales 2001-2004 (General), de acuerdo con el siguiente detalle: 

OBRAS INCLUIDAS Euros 
Importe técnico  11.556,16
Aportación  9.055,64
Abonado  9.055,64
Pendiente de abono  -

PENDIENTES DE INCLUSIÓN   
Importe inversión 0,00

 

El número de obras incluidas desglosadas por tipo de inversión es: 

  Total 
Plan Director de abastecimiento en alta 1 

TOTALES 1 
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Plan Trienal de Infraestructuras Locales 2001-2004 (Específico) 

Se ha desarrollado el seguimiento técnico y tratamiento administrativo de las obras incluidas en el Plan 
Trienal de Infraestructuras Locales 2001-2004 (Específico), de acuerdo con el siguiente detalle: 

OBRAS INCLUIDAS Euros 
Importe técnico  54.322,58

Aportación  29.012,60

Abonado  14.506,30

Pendiente de abono  14.506,30

PENDIENTES DE INCLUSIÓN  
Importe inversión 0,00

 
El número de obras incluidas desglosadas por tipo de inversión es: 

 Total 
Redes Locales de abastecimiento y saneamiento 1 

TOTALES 1 
 
Plan de Infraestructuras Locales 2005-2008 

Se ha desarrollado el seguimiento técnico y tratamiento administrativo de las obras incluidas en el Plan 
de Infraestructuras Locales 2005-2008, de acuerdo con el siguiente detalle: 

OBRAS INCLUIDAS Euros 
Importe técnico  81.648.724,23
Aportación  48.436.039,36
Abonado  6.783.767,39
Pendiente de abono  41.652.271,97

PENDIENTES DE INCLUSIÓN  
Importe inversión 23.413.889,01

 

El número de obras incluidas desglosadas por tipo de inversión es: 

  Total 

Plan Director de abastecimiento en alta 20 
Plan Director de depuración y saneamiento de ríos 1 
Plan Director residuos sólidos urbanos. Tratamiento 3 
Plan Director residuos sólidos urbanos. Recogida 5 
Residuos específicos 2 
Redes Locales de abastecimiento y saneamiento 98 
Electrificaciones 2 
Alumbrado Público 47 
Pavimentaciones con redes 77 
Pavimentaciones sin redes 31 
Edificios Municipales 16 
Caminos Locales 25 
Cementerios 14 
Desarrollo Local 2 

TOTALES 343 
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Plan Especial 2006-2008 

Se ha desarrollado el seguimiento técnico y tratamiento administrativo de las obras incluidas en el Plan 
Especial 2006-2008, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
OBRAS INCLUIDAS Euros 
Importe técnico  10.855.076,17
Aportación  3.998.158,37
Abonado  390.621,23
Pendiente de abono  3.607.537,14

PENDIENTES DE INCLUSIÓN  
Importe inversión 361.177,60

 

El número de obras incluidas desglosadas por tipo de inversión es: 

 Total 
Plan Director de abastecimiento en alta 11 
Redes Locales de abastecimiento y saneamiento 9 
Pavimentaciones con redes 3 
Edificios Municipales 5 
Caminos Locales 5 
Alumbrado Público 1 

TOTALES 34 
 

PROYECTO 212002: FONDO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
Durante el ejercicio 2006 se han gestionado los créditos asignados en este proyecto conforme a la 

regulación establecida en la Ley Foral 17/2004, de 3 de diciembre, por la que se establece la cuantía y fórmula 
de reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para los ejercicios 
presupuestarios de 2005 a 2008. 

Con esta fórmula de reparto, elaborada con criterios de justicia y proporcionalidad, se pretende incidir en 
la suficiencia económica de las haciendas locales.  

El abono correspondiente a transferencias corrientes se hace efectivo en cuatro soluciones dentro de la 
primera quincena de cada trimestre natural, si bien el cálculo anual se realiza antes de efectuar el tercer abono. 

Con anterioridad a dichos abonos se llevan a cabo las siguientes actuaciones: 

Se gestiona el control de las deudas de las entidades locales para su compensación, y que 
principalmente se corresponden con el impago del canon de saneamiento. 

• Se comprueba el cumplimiento del nuevo apartado 5 del artículo12 de la Ley Foral 17/2004, de 3 de 
diciembre, en el sentido de verificar la presentación en el Departamento de Administración Local de 
los expedientes contables establecidos para, en su caso, retener las cuantías del Fondo hasta la 
remisión de la documentación preceptiva para su abono. 

En cuanto al apartado correspondiente a “Compensación a ayuntamientos por corporativos” se realiza un 
abono anual en el segundo trimestre. Dado que esta aportación tiene carácter finalista y está afectada a los 
abonos efectuados por los ayuntamientos a Alcaldes y Concejales, se procede a su comprobación y 
regularización, en su caso, antes de efectuar el abono del siguiente ejercicio. Así el año 2007 han solicitado la 
ayuda en plazo un total de 258 ayuntamientos. Por tanto, han recibido la transferencia 1.832 cargos electos, 
por un total de 4.299.132,77 euros. 

Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Foral 17/2004, el excedente de la 
partida de corporativos cuya cuantía ha sido de 232.331,23 euros, se ha incorporado a la partida del Fondo de 
Transferencias Corrientes. 
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El gasto se ha ejecutado en su totalidad con el siguiente desglose 

Concepto Importe 

Fondo general de transferencias corrientes 145.224.153,23 

Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 331.022,00 

Carta de capitalidad de la ciudad de Pamplona 17.422.054,00 

Compensación a ayuntamientos por corporativos 4.299.132,77 

Total ejecutado 167.276.362,00 

 

INDICADORES: 
• Planes de viabilidad e informes económicos de establecimiento de aportación económica máxima: 

326 

• Informes económicos de modificación de aportación económica máxima derivadas de incidencias: 53 

• Seguimiento y control de expedientes de entidades locales incluidas en el régimen excepcional de 
financiación: 13 

• Informes de viabilidad de entidades que solicitan autorización de inicio de obras: 47 

• Informes de afectación de fondo: 2 

• Informes técnicos sobre gestión de inversiones: 2.350 

• Propuestas de Ordenes Forales: 426 

• Propuestas de Resoluciones: 1.529 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

GASTOS Inicial Realizado 
1- Gastos de personal 702.452,00 520.314,10 
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 0,00 0,00 
3- Gastos financieros 0,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 167.276.362,00 167.276.362,00 
6- Inversiones reales 0,00 0,00 
7- Transferencias de capital 54.773.428,00 60.336.865,58 
8- Activos financieros 0,00 0,00 
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 
TOTAL 222.752.242,00 228.133.541,68 
    
    

INGRESOS Inicial Realizado 
1- Impuestos directos 0,00 0,00 
2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 
3- Tasas y otros ingresos 0,00 0,00 
4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 
5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 
6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 
7- Transferencias de capital 0,00 0,00 
8- Activos financieros 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 
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