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1 INTRODUCCIÓN
Este manual tiene por objeto explicar las distintas funcionalidades de que consta el
Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL 2) necesarias para el
desempeño de las tareas necesarias para la Elaboración del Presupuesto.
El aplicativo SICCAL 2 está desarrollado sobre el sistema SAP R/3, el cual está
construido en modelo cliente/servidor y entorno Windows.
Consta de siete capítulos, el primero de los cuales es el presente, a través de los que
se explicarán los pasos necesarios para el uso del módulo de Elaboración del
Presupuesto.
En el capítulo dos se detalla la secuencia de pasos que se ha de seguir para poder
realizar la elaboración de un presupuesto. Pasos que se explican más detalladamente
en el resto de capítulos de este manual.
En el capítulo tres se define la composición de la estructura presupuestaria, tanto de
gastos como de ingresos y se determinan los datos maestros imprescindibles que
deben ser introducidos previamente antes de la entrada específica en la Elaboración
del Presupuesto.
En el capítulo cuatro se define en qué consisten las versiones del presupuesto, su
utilidad, situaciones en las que se puede encontrar y como debe ser parametrizada
previamente a la introducción de partidas presupuestarias y sus dotaciones iniciales de
presupuesto.
En el capítulo cinco se expone como dotar de presupuesto a las partidas previamente
creadas en una versión convenientemente parametrizada. Así mismo se muestran
algunas utilidades como la copia, borrado y grandes números.
En el capítulo seis se muestra una relación de los distintos anexos al presupuesto y el
mecanismo de introducción de datos a través de la funcionalidad disponible en el
sistema, para su posterior utilización en la Edición de los Presupuestos.
Por último, en el capítulo siete se exponen las funcionalidades y potencialidades del
sistema de información del módulo de Elaboración del Presupuesto, las cuales
permiten la definición y explotación de informes de manera rápida y sencilla.
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1.1 MANEJO BÁSICO DE SAP R/3
1.1.1 ACCESO AL SISTEMA SAP R/3
Generalmente se entra desde el escritorio de Windows, haciendo doble click sobre el
icono:

Al seleccionar el sistema al cual se va a conectar, se muestra la pantalla de entrada a
SAP R/3:

Para modificar la contraseña.
La primera vez que el usuario accede al
sistema, se mostrará la ventana de cambio
de clave y es obligatorio modificarla.

El usuario tendrá que introducir su código
de usuario y su contraseña.
No es necesario modificar los datos de
Mandante e Idioma.
Un mandante en SAP es un entorno de trabajo. En una misma máquina física pueden
existir varios entornos de trabajo (mandantes) distintos, pero el usuario está dado de
alta en uno o varios de ellos.
Por defecto, se mostrará a cada usuario el mandante al cual tiene acceso, y no debe
modificarse este dato.
Para abandonar la aplicación, se pulsa sobre el botón
derecha de la pantalla, o bien sobre el botón
mostrará la ventana de confirmación:
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1.1.2 ELEMENTOS DE LAS PANTALLAS
Al acceder a la nueva versión de SAP aparece el menú en formato vertical, con un
aspecto parecido al explorador de archivos de Windows:

Icono de “Crear nuevo modo”
Icono de volver al Menú de usuario

Cada usuario puede tener un menú propio o utilizar un menú común para varios
usuarios.
Cada Carpeta del menú puede irse abriendo hasta llegar a las transacciones:
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Además existe la carpeta “Favoritos” en las que cada usuario (nominal) puede colocar
sus transacciones preferentes, que pueden ser de diferentes tipos: Transacciones
SAP, Enlaces Internet, llamadas a otras aplicaciones (Word, Excel...) etc.
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Para incluir una transacción SAP en favoritos se puede hacer desde la propia
transacción del menú, mediante la operación de seleccionar, arrastrar y soltar con el
ratón, o utilizar los botones de icono específicos. También se puede, mediante el botón
derecho del ratón, sobre la carpeta de Favoritos, añadir un nuevo enlace a una
transacción o a otro tipo de objeto (página WEB, aplicación de PC...)
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Icono de “Modificar favorito”
Icono de “Borrar favorito”
Icono de “Añadir a favoritos”

El menú de favoritos también se puede organizar en subcarpetas (botón derecho del
ratón sobre Favoritos – Insertar Carpeta).
Los elementos de una pantalla de trabajo en una transacción son:
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Maximizar ventana,
minimizar, cerrar
Barra de opciones de menú
Barra de botones
estándar
Barra de botones
específicos de la
transacción
Barras de desplazamiento

Barra de status y mensajes

Barra de menús: Contiene las funciones que están disponibles, agrupadas bajo un
título identificativo. Las opciones mostradas varían en función del perfil del usuario que
accede al sistema (autorizaciones) y de las tareas que esté desarrollando. Los menús
pueden contener submenús.

Barra de herramientas estándar o barra de botones. Esta situada debajo del menú
y agrupa una serie de botones que permiten tener un acceso rápido a operaciones de
uso frecuente. Si los botones están oscurecidos, indica que no está operativa la
funcionalidad en ese momento. Abrir/cerrar la ventana de
selección de transacción.
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Intro ó Enter
Cancelar

Grabar

Menú anterior

Primera página

Imprimir
Página anterior

Buscar
Página siguiente

Abrir modo

Borrar modo

Ayuda

Finalizar
Buscar Siguiente
Última página
Configuración

NOTA: Pasando el cursor por encima de un botón (pulsador) se muestra
automáticamente el texto explicativo de la acción que realiza.
Barra de status y mensajes: Está situada en la parte inferior de cualquier ventana de
SAP y es donde el sistema presenta los mensajes de atención, de error, e informativos
en general. Facilita también el nombre del nodo de conexión, la hora local y el tiempo
de respuesta del sistema.
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Número de
sesión (1) y
Entorno:
Q11- Pruebas
E11- Datos
Reales

En Sistema se indica:

Sobrescribir
o insertar
Nombre del
sistema

Información
de usuario

 Nombre del
equipo
 Número de
sesión
 Mandante

Barras de desplazamiento (Vertical y horizontal). Barra para realizar
desplazamientos (verticales u horizontales), cuando la pantalla sobre la que nos
encontramos contiene más datos que no son visibles.

Cuadro de diálogo. Es una ventana especial que aparece cuando el sistema necesita
más información del usuario o se espera una confirmación de la acción a realizar.
Ejemplo de caja de diálogo es:
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Solapas o carpetas. Permiten recoger un conjunto de datos de forma agrupada, en
una ventana aparte. Cuando se graban, se guardan a la vez los datos que se hayan
recogido en todas las carpetas (aunque estas no se vean). Se puede pasar
alternativamente de una carpeta a otra pinchando sobre la solapa correspondiente.

Botones de opción. Estos botones forman parte de un grupo de opciones, y sólo se
permite tener seleccionada una de ellas: Al pinchar sobre un botón, se desmarca el
otro. Por defecto siempre aparece una opción marcada.

Casilla de verificación. Estas casillas permiten marcar o desmarcar una opción. Si
hay varias, no son excluyentes y se puede marcar más de una.
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Datos obligatorios. Todos los campos que tienen
son de cumplimentación
obligatoria, aunque puede haber campos que no lleven
y también deban ser
introducidos por el usuario en las pantallas en las que aparezcan (para obtener un
informe, un listado, etc.).

En cualquier caso, cuando no se complete un campo de introducción obligatoria, se
mostrará el error correspondiente en la barra de mensajes.
A continuación se muestra una lista con los botones básicos para el manejo de SAP
R3 y la funcionalidad que tiene asociada cada uno de ellos.
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Las opciones de SAP R/3 se ordenan en un menú vertical de carpetas, similar en
aspecto al explorador de Windows.
Primer nivel: Una vez introducido el usuario y contraseña
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Segundo nivel: Búsqueda de la opción de menú deseada

Tercer nivel: Entrada en la transacción de SAP

Barra de botones
específicos de la
transacción
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1.1.3 AYUDAS DE SAP
El Sistema SAP R/3 proporciona ayuda relativa a:



Documentación explicativa de cada campo
Listas de valores posibles a introducir en un campo

Además, en la ejecución de las distintas funcionalidades se van mostrando mensajes
en la última línea de la pantalla, que guían al usuario en las acciones a realizar.
NOTA: También hay ayuda de la acción que realiza cada botón o pulsador: Basta con
posar el cursor encima del botón correspondiente (sin hacer click) y se muestra
automáticamente un texto explicativo (sólo si el botón está iluminado, lo que indica que
está activo y se puede utilizar).
Para obtener una explicación de un campo de pantalla, basta con posicionarse sobre
dicho campo y pulsar la tecla F1.

Cerrar cuadro
de ayuda

F1

Al posicionar el cursor sobre la mayoría de los campos, aparece el símbolo
.
Pinchando sobre éste, o bien pulsando la tecla F4, se muestra una lista de valores
posibles para ese campo.

F4
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Haciendo doble click sobre la línea deseada, se traslada el valor correspondiente al
campo.
Algunas veces, se muestra una pantalla previa para permitir hacer un filtrado de los
datos a mostrar:

Se podrá realizar la búsqueda rellenando los campos de los que se disponga
información.
Si los campos mostrados no son los adecuados para realizar la búsqueda se puede
seleccionar otro criterio de búsqueda, para lo cual se selecciona una de las solapas
superiores o se selecciona uno entre todos los criterios del matchcode :
Manual de Elaboración del Presupuesto
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Cuando se selecciona un determinado criterio de búsqueda el sistema “recuerda” el
criterio seleccionado para el usuario, de modo que cada vez que es usuario utilice ese
matchcode en cualquier lugar de la aplicación, el sistema muestra por defecto el último
criterio utilizado.
Una vez escogido el criterio de búsqueda el sistema muestra los campos
correspondientes para poder realizar la selección de datos adecuada.
En la selección de datos se pueden utilizar el carácter “*” como comodín para indicar
“cualquier carácter o caracteres”.
Pulsando el botón
se puede introducir una selección múltiple ( con rangos o con un
conjunto discreto de valores ) para el campo en el que está posicionado el cursor :

Cuando en esta ventana introducimos un dato en un campo el sistema muestra el
símbolo
indicando el operador lógico que aplica en ese campo a la búsqueda.
Pulsando sobre él podemos seleccionar otro operador a aplicar sobre ese campo en la
búsqueda :
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Una vez cumplimentados los campos para la selección pulsamos
búsqueda, mostrándonos el sistema el resultado de ésta :

para realizar la

Pulsando el botón:

Es posible tener abierta al mismo tiempo la selección y la búsqueda por si se desea
cambiar esta última :
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Para seleccionar un elemento de la lista hacemos doble-click sobre él o lo
seleccionamos y pulsamos el botón

.

Podemos buscar un valor en el resultado de nuestra búsqueda, para ello pulsamos
sobre el icono

, con lo que aparece una ventana donde introducimos el valor a

buscar. Si queremos buscar más coincidencias pulsamos

.

Pulsando sobre una columna ordenamos el resultado por los datos de esa columna,
pulsando una segunda vez sobre la misma columna ordenamos en sentido contrario.
Un pequeño triángulo rojo en la columna indica que los datos se ordenan según sus

valores

.

Se puede crear una lista de valores personal para el usuario con los valores utilizados
más habitualmente en el campo asociado al matchcode. Esta lista de valores personal
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aparecerá por defecto cada vez que se utilice el matchcode. Para insertar un dato en
la lista personal se selecciona y a continuación se pulsa en el icono
datos de la lista personal pulsamos sobre el icono

. Para ver los

. Desde la lista personal

pulsando el icono
el sistema nos permite realizar una nueva búsqueda sobre
todos los valores. La lista de valores está asociado a un criterio de búsqueda
determinado dentro del matchcode, de modo que podemos tener una lista personal
para cada criterio de búsqueda.
El resultado de la búsqueda se puede imprimir por la impresora local asignada con el
icono

,

También existe la posibilidad de bajar los datos encontrados al PC, para lo cual
pulsamos el botón derecho sobre el matchcode y seleccionamos “download”

A continuación el sistema nos pide que seleccionemos el formato en el que queremos
bajar los datos y el fichero local donde deseamos guardarlos.
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Finalmente, en cuanto al funcionamiento de los matchcode, pulsando el icono
el
sistema conserva los valores de la selección efectuada, de modo que se puedan
seleccionar otros valores de esta búsqueda en la transacción en curso.
Como norma general en toda la aplicación en la última línea de la pantalla se van
mostrando distintos mensajes que el sistema envía al usuario, lo cuales pueden ser de
tres tipos:
Informativos: Indican al usuario acciones a realizar o que se han realizado
De error: No se permite continuar hasta que se solucione el error indicado.
De aviso : El sistema da una advertencia. Pulsando intro continúa el proceso.
En algunos casos, se muestra junto al mensaje un símbolo de interrogación. Si se
pulsa, se abre una ventana con una explicación del error producido y una posible
indicación de las acciones a realizar.

Aparte de la línea de mensajes, cuando se realizan ciertas acciones críticas (como
borrar datos, abandonar el sistema sin haber salvado, ...) el sistema muestra una
ventana (pop-up) donde se pide al usuario la confirmación o cancelación de la acción.
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1.1.4 UTILIZACIÓN DE MODOS (SESIONES DE USUARIO).
Un usuario puede tener hasta 6 sesiones de trabajo (modos) accediendo a distintas
transacciones de SAP de forma simultánea. Así mismo y al ser un entorno Windows
puede tener, además de las sesiones de SAP, aquellas de Windows que considere
oportuno.
Las distintas sesiones se abren de forma inmediata pulsando el botón
través de las opciones del menú “Sistema”.

, o bien a

Crear modo

Los distintos modos de SAP abiertos se muestran en la barra de tareas de Windows,
indicando el título de la funcionalidad que se está ejecutando.
Nota: También se puede cerrar un modo pulsando
Se puede ir cambiando de modo pinchando con el ratón sobre la sesión deseada en
la barra de tareas.
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Pulsando con el botón derecho del ratón sobre uno de los modos de SAP de la barra
de tareas de Windows aparece un menú que permite cancelar la transacción en curso
en ese modo, o generar un nuevo modo:

La opción de Cancelar transacción es muy útil si por alguna razón alguna de las
pantallas se ha quedado con el reloj "colgada", dado que nos elimina ese modo para
poder seguir trabajando.
NOTA: Si en una pantalla de SAP no responden los botones y tiene la barra de menú
oscurecida en gris, indica que hay otro modo activo esperando respuesta.

Basta con cambiar a la sesión activa (seleccionándola con el ratón en la barra de
tareas) y terminar la acción detenida.
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1.1.5 MANEJAR EL SISTEMA DE IMPRESIÓN.
Cuando se pulsa el botón de imprimir
siguiente ventana:

en cualquier pantalla de SAP, se muestra la

Impresora y número de
copias

Nombre y título del spool

Opciones de control del
trabajo de impresión

El usuario puede visualizar la
impresión antes de imprimirlo o
cancelar la impresión.

.

Las opciones de control de SPOOL son:






Salida inmediata: Si se marca, se imprime al momento. Si no, se crea un orden de
spool en la cola que se puede imprimir posteriormente.
Borrar tras salida: Si se marca, el spool se borra del sistema una vez haya sido
impreso. Si no, permanece en la cola y se puede volver a imprimir.
Nueva orden de spool: Si se marca, no se añade este spool a uno anterior (se
crea uno nuevo).
Permanencia en el spool: Se indica el número de días que estará el trabajo en el
sistema (por defecto, 8), antes de borrarse de forma automática.
Modo archivo: Por defecto es “Imprimir”. Si se tuviera un sistema de gestión
documental podría utilizarse una salida a archivo.

Si no se ha marcado la opción "Borrar tras salida", y mientras permanezca en el
sistema, podremos acceder a la orden de spool como se indica a continuación:
IMPORTANTE: Sólo podremos identificar nuestra Orden de Spool si hemos metido en
el campo Título la descripción de lo que hemos ido a imprimir.

Manual de Elaboración del Presupuesto

Pág. 27

Junta de
Castilla y León
Consejería Hacienda

Marcar

Si se pulsa el botón de Imprimir
desde esta pantalla o desde la lista de órdenes se
imprime la orden de spool. Podemos ver la lista de impresiones hechas (órdenes de
salida) de la orden seleccionada pulsando el icono
siguiente pantalla :
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Nota: En algunos menús la pantalla de impresión puede ser de este otro tipo:

1.1.6 TRATAMIENTO DE LISTAS DE DATOS
Al ejecutar determinadas funcionalidades, se obtiene como resultado una lista de
datos que se visualizan en pantalla. Estas listas se pueden imprimir, guardar en un
fichero local en el PC seleccionando la opción correspondiente del menú Sistema:
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Por ejemplo, si se selecciona grabar la
lista en un fichero local, se mostrará
esta pantalla, donde se pide al usuario
el formato del fichero a crear.
En el ejemplo Hoja de cálculo coste, se
utiliza para pasarlo a EXCEL por lo que
se debe de poner al final del nombre la
extensión " .XLS".

El usuario indica el nombre y la
ubicación del archivo a crear.
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2 SECUENCIA DE PASOS EN ELABORACIÓN
En este apartado se detallan los diferentes pasos que se han de seguir para elaborar
un presupuesto.
Paso 1.

Actualización de Datos Maestros.
El primer paso es actualizar los datos maestros para el nuevo ejercicio
correspondientes a:
 Centros Gestores
 Clasificaciones Funcionales, Económicas y Territoriales
 Normas de Consolidación

Paso 2.

Preparación del Juego de Versiones
El segundo paso es crear, parametrizar y activar las versiones necesarias
para la realización de los diferentes juegos de Versiones que permitirán la
obtención de un Presupuesto.
Para la realización correcta de este punto se han de seguir los siguientes
pasos:
Paso 2.1.

Creación de Versiones
Este paso no requiere la realización previa de ningún otro paso.

Paso 2.2.

Parametrizaciones generales o globales
Este es el primer paso a realizar para trabajar con las Versiones
de un ejercicio presupuestario.

Paso 2.3.

Asignación de Versiones a Secciones
Para poder realizar este paso se ha debido realizar previamente
el siguiente:

Parametrizaciones generales o globales

Paso 2.4.

Parametrización de Versiones
Para poder realizar este paso se han debido
previamente los siguientes:
 Parametrizaciones generales o globales
 Asignación de Versiones a Secciones

Paso 2.5.

realizar

Activar Versiones
Para poder realizar este paso se ha debido realizar previamente
el siguiente:
 Parametrizaciones generales o globales
Para poder activar una Versión en un ejercicio, se ha debido
realizar en dicha versión el siguiente paso:
 Parametrizaciones obligatorias de la Versión
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Paso 3.

Introducción del Presupuesto
El siguiente paso es realizar los diferentes juegos de Versiones hasta la
obtención del presupuesto deseado.
Para poder introducir presupuesto en una versión, se han debido realizar los
siguientes pasos:

Parametrizaciones de la Versión

Activar la Versión para el ejercicio

Paso 4.

Captura de Anexos
Al mismo tiempo que se realiza la presupuestación en el juego de versiones,
se pueden ir introduciendo los diferentes anexos.
Para poder introducir datos de un anexo, se han debido realizar los
siguientes pasos para la versión que se tome de base:

Parametrizaciones de la Versión

Activar la Versión para el ejercicio

Presupuestación de partidas en la Versión
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3 DATOS MAESTROS
Para poder trabajar con el módulo de elaboración del presupuesto, deben introducirse
previamente una serie de datos.
En este apartado se detallan estos datos maestros, que deben actualizarse antes de la
entrada específica en la elaboración del presupuesto, donde se define la forma de
elaborar las distintas versiones de anteproyectos de presupuesto, y la posterior
introducción de partidas presupuestarias e introducción de las dotaciones iniciales de
presupuesto.
La introducción de los datos maestros de presupuestación se realiza desde el menú de
usuarios de la Dirección General de Presupuestos, en la opción de Datos Maestros:

A continuación se muestran las estructuras definidas para cada uno de los elementos
de datos maestros que vamos a ver en los siguientes puntos.
Centros Gestores
La estructura definida para los Centros gestores es:

Centro Gestor
Centro Gestor
Centro Gestor

Sección

2 posiciones

Servicio

4 posiciones

Centros de Gasto

8 posiciones

Para poder identificar un centro gestor a quien pertenece nada más verlo, en su
composición los primeros caracteres llevarán el código de su centro gestor
padre:
Ejemplo: Un Servicio está formado por 4 dígitos de los cuales los dos
primeros son el código de la Sección / Consejería a la que
pertenece.
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Clasificaciones
La estructura definida para las diferentes Clasificaciones de la Junta son:
Clasificación Funcional
1 posición

Area de gasto

1 posición

Política de gasto
Grupo de programas

1 posición

Programa

1 posición

Subprograma

2 posiciones

Clasificación Económica de Gastos
Capítulo

1 posición
Artículo

1 posición

Concepto

1 posición

Subconcepto

2 posiciones

Clasificación Económica de Ingresos
Capítulo

1 posición

Artículo

1 posición

Concepto

1 posición

Subconcepto
Partida

1 posición
1 posición

Clasificación Territorial
Territorio
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La definición previa de estos datos maestros que permiten posteriormente la creación
de partidas presupuestarias tanto de gastos como de ingresos, con la siguiente
composición:

G/I

/

Clasificación Funcional

X

X

X

XX

Clasificación
Económica

/

X

Clasif.
Territorial

G/I

X

X

X

X

X

Clasificación Económica

/

XX

Agrupación

/

Partida

Centro de gasto

G

Subconcepto

Servicio

Centro Gestor

/

Concepto

XXXX

Artículo

XX

Capítulo

XX

Sección

Partidas de Ingresos:

Fondo

NOTA: En periodo de Presupuestación sólo se van a crear Partidas con Centros
Gestores a nivel de Servicio.
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Territorio

X

Subconcepto

X

Concepto

X

Artículo

X

Capítulo

/

Subprograma

Centro de gasto

Centro Gestor

G

Programa

Servicio

/

Grupo programas

XXXX

Política de gasto

XX

Area de gasto

XX

Sección

Partidas de Gastos:

Fondo
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3.1 INTRODUCCIÓN DE LOS CENTROS GESTORES
En SAP, los elementos de la clasificación orgánica se denominan centros gestores. La
creación de estos centros gestores, se realiza para cada entidad CP y período de
vigencia. Consta de un código alfanumérico (de uno a diez dígitos).
Así mismo los centros gestores se crean dentro de una jerarquía, de modo que al
crear un centro gestor debe especificarse el centro gestor del que depende en esa
jerarquía. Los centros gestores de primer nivel dependen de un primer centro gestor
cuyo nombre coincide con el de la entidad CP.
Además, para la introducción de centros gestores (alta de datos) existen tres campos
de texto; uno corto (abreviado), uno largo, y finalmente un campo descriptivo.
Con el procedimiento que se describe a continuación se explica la forma de dar de alta
y modificar uno a uno los centros gestores.
Para la entrada de datos de centros gestores, se seleccionará Centro gestor del menú
de Datos Maestros:

Las distintas opciones que aparecen en el menú se irán explicando a continuación.
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3.1.1

Actualizar individual - Visualizar

Se visualizan los datos de un centro gestor existente. La pantalla es igual a la de
creación de centros gestores, pero sin posibilidad de modificación.
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3.1.2 Jerarquía de centros gestores - Visualizar
Permite ver la estructura jerárquica de una entidad CP. La pantalla es idéntica a la de
actualización, pero sin las opciones de modificación. En particular, al hacer doble clic
con el ratón en un centro gestor, la pantalla que aparece es la de visualización del
centro gestor (en lugar de la de modificar).
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3.2 INTRODUCCIÓN DE LAS CLASIFICACIONES
En SAP, una partida presupuestaria consta de un centro gestor y una posición
presupuestaria. Esta última es una combinación de clasificaciones (funcional,
económica y territorial). La estructura flexible de SAP permite construir estas
clasificaciones de forma diferente según se necesite. El número máximo de
clasificaciones de que puede constar la posición presupuestaria es de tres, que se
definen para una entidad CP, en cada ejercicio y para un tipo de presupuesto (de
gastos o de ingresos).
Por ello, para iniciar la elaboración del presupuesto en un ejercicio, la primera
operación que debe realizarse es la actualización de dicha estructura de
clasificaciones. Esta actualización puede realizarse mediante una copia, como se
explicará más adelante.

3.2.1 Visualización de Clasificaciones
Con esta opción del menú, se entra en unas pantallas idénticas a las anteriores de
mantenimiento de clasificaciones, pero en opción de visualización solamente. Todos
los datos de las clasificaciones aparecerán en fondo gris, indicando que no se pueden
modificar.

Para entrar en ella, se accede por el siguiente menú:

Una vez dentro del menú de Visualización de clasificaciones, aparece la pantalla que
se muestra a continuación:
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En cada ejercicio existen dos tipos de presupuesto (de gastos G, de ingresos I) El
presupuesto de gastos tiene tres clasificaciones definidas (funcional, económica y
territorial) y el presupuesto de ingresos uno (económica).

Seleccionado por tanto una entidad CP, ejercicio, indicador de gasto/ingreso y tipo de
clasificación podemos ver cuales son las estructuras existentes.
El nivel de clasificación delimita el máximo nivel de navegación permitido a través del
árbol de estructuras.

Por ejemplo y tal y como se muestra a continuación, para la entidad JCYL, para el
ejercicio 2010, para el presupuesto de gastos y tipo de clasificación 1, se tienen las
siguientes clasificaciones funcionales, pudiendo ver el máximo nivel de desglose, ya
que no se ha indicado nivel de clasificación.
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3.2.2 Informe de posibles partidas
Este informe muestra las partidas que se podrían crear de acuerdo a las
combinaciones permitidas existentes en la versión indicada. La pantalla de selección
de parámetros es la siguiente:

Una vez seleccionados los parámetros deseados para los que se quieren obtener las
posibles clasificaciones se ejecuta y el sistema mostrará un listado de la siguiente
forma
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3.3 PROPUESTAS DE CL. ECONÓMICAS DE GASTOS
Esta opción permite a los Departamentos proponer aquellas Clasificaciones
económicas de Gastos que necesitan para que las reciba la Dirección general de
Presupuestos.
La D.G.P. recibe las propuestas de todos sus Departamentos y tras estudiarlas, podrá
aprobarlas, eliminarlas o aparcarlas para su corrección.

3.3.1 Mantenimiento de Propuestas
Para entrar en ella, se accede por el siguiente menú:

Una vez dentro del menú, aparece la pantalla que se muestra a continuación:

Tras introducir los datos seleccionados, el sistema muestra la siguiente pantalla:
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Para introducir una propuesta, pulsaremos el botón
pantalla de creación de propuestas.

y nos iremos a la

La pantalla que se muestra es la siguiente:

En esta pantalla el usuario ha de indicar la clasificación económica, su descripción y
las diferentes clasificaciones funcionales con las que quiere asociar dicha económica.
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En la clasificación económica, el usuario no tiene porqué indicar un subconcepto,
puede optar por indicar sólo un concepto. En este caso el sistema le propone el primer
subconcepto libre para ese concepto.
Cuando el usuario termine de introducir las propuestas, podrá volver a la pantalla del
mantenimiento en donde le aparecerán todas las propuestas que tenga introducidas.
A continuación se muestra la pantalla de mantenimiento con datos de las propuestas
en sus diferentes posibles estados:

Para que una propuesta la reciba la D.G.P. el usuario ha de validarla previamente,
momento en el que la propuesta se pondrá en gris impidiendo su modificación,
mediante el botón

.

El resto de los botones que se presentan en la pantalla tienen las siguientes funciones:
, elimina la propuesta.
, refresca la pantalla

A continuación se muestra una pantalla con propuestas en las diferentes situaciones
que se va a encontrar:
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Aprobada
Aparcada
Eliminada

Como se puede apreciar, al eliminar o aprobar una propuesta la D.G.P., ésta no se
elimina del mantenimiento pasando a mostrarse una marca en la columna que refleja
su estado.
Posteriormente se explica como eliminar dichos registros del mantenimiento.

3.3.2 Borrado de propuestas (Sección)
Esta opción permite al usuario de un Departamento eliminar de su mantenimiento
aquellas propuestas que han sido aprobadas o eliminadas por la D.G.P.
Para entrar en ella, se accede por el siguiente menú:

Una vez dentro del menú, se muestra la siguiente pantalla:
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Dentro de la pantalla el usuario podrá elegir si desea eliminar del mantenimiento las
Aprobadas o las eliminadas.

3.3.3 Informe de posibles partidas por Cl. Económica
Para entrar en ella, se accede por el siguiente menú:

Una vez dentro del menú se muestra la siguiente pantalla de selección de parámetros:

El usuario debe indicar aquellas clasificaciones económicas de las cuales quiere que
le obtenga el informe de las posibles partidas que se pueden llegar a crear con ellas,
teniendo en cuenta las combinaciones permitidas de la versión seleccionada.
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4 TRATAMIENTO DE VERSIONES
Las versiones del presupuesto permiten mantener distintas fases de elaboración,
guardando un histórico de las mismas.
De este modo, puede utilizarse por ejemplo una primera versión para las cargas
iniciales de datos del ejercicio anterior, o las previsiones de gasto del capítulo 1 desde
el programa de nóminas.
Esto permite retomar versiones anteriores del presupuesto. Pueden crearse tantas
versiones como vayan a utilizarse (hasta un máximo de 1000), con un código único a
elegir entre el 0 y el 999 y una denominación. La creación de versiones, es
independiente de la entidad CP y del ejercicio, por lo que para cada entidad y ejercicio
se dispone de la numeración completa.
La versión numerada como 0 es, dentro del estándar SAP la versión definitiva para
cada ejercicio y entidad. Esta es la única versión en la que el sistema realizará las
contabilizaciones y el control presupuestario.
Así mismo la versión numerada como 1 es un reflejo de la propia versión 0. Por ello,
es recomendable enumerar las distintas versiones en orden ascendente partiendo de
la 2, para finalmente parametrizar la definitiva (versión 0) y su imagen (versión 1).
Una vez dentro del menú principal de contabilidad presupuestaria, las operaciones
sobre las versiones de presupuesto se realizan con el uso de las opciones de
Versiones, tal y como se muestra a continuación:
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4.1 LISTADO DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN DE PARTIDAS
Una vez introducidas las parametrizaciones relativas a las partidas incluidas y
excluidas para cada versión de una entidad CP y ejercicio, es posible obtener un
listado de dichas partidas. Para ello, se introducen en la pantalla de selección los
datos relativos a la versión que se quiere visualizar:

Una vez ejecutado se obtendrá un listado como el que sigue:
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4.2 LISTADO COMBINACIONES PERMITIDAS
A partir de las normas de partidas incluidas y excluidas parametrizadas para la
versión, se puede obtener un informe que listará las combinaciones permitidas.
En este listado se pueden acotar los valores por grupo de reglas, centro gestor o
clasificación funcional.

Una vez realizada la selección se accede a la siguiente pantalla:
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5 PRESUPUESTACIÓN
5.1 PRESUPUESTACIÓN POR PARTIDAS
Se accede de la siguiente manera:

Actualmente tenemos dos formas de presupuestar, la presupuestación estándar que
se explicará en el apartado 5.1.2 Introducción de importes o dotación de presupuesto,
indicar que no todo se va a poder presupuestar desde ese punto, y la dotación de
partidas/pep desarrollada en julio de 2020 explicada en el siguiente apartado desde
dónde si se va a poder presupuestar cualquier partida.
En las parametrizaciones de cada versión existe un control “Control de Elementos
PEP”, en donde se definen los elementos que van a poder presupuestarse con
proyectos y los que no; indicándose:
-

aquellas partidas presupuestarias que se presupuestarán únicamente con proyecto
pudiéndose realizar desde la aplicación de Proyectos. Por ejemplo los capítulos 4,
6 y 7.

-

aquellas partidas presupuestarias que no podrán presupuestarse desde el módulo
de proyectos.

-

y aquellas partidas presupuestarias que podrán presupuestarse con proyecto o sin
él.

5.1.1 Introducción de importes o dotación de presupuesto partida/PEP
Una secuencia de ventanas solicitan los datos de ejercicio, entidad CP con la versión
del presupuesto, y el tipo de presupuesto (gastos o ingresos).
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Todos los campos de selección deben estar informados (aunque sea con caracteres
comodín) excepto el Elemento PEP que tiene un funcionamiento ligeramente diferente:
-

Vacío: se seleccionan únicamente partidas sin PEP.

-

“*”: se seleccionan todas las partidas, con PEP y sin PEP.

-

Informado con un elemento PEP concreto: sólo se muestra el presupuesto de
dicho proyecto.

Una vez realizada la selección pasamos a la pantalla de tratamiento de partidas.
Esta pantalla de entrada de datos estará dividida en dos partes:


Datos de cabecera: con los valores fijos introducidos en la pantalla de selección



Partidas presupuestarias: tabla para introducir los valores de las partidas
presupuestarias,

descripción

e

importes

plurianual). Aparecerá el “importe total”

(comprometido,

libre

disposición,

como suma de los tres importes

introducidos.
El funcionamiento será similar al existente en el proceso de presupuestación de
partidas (detallado en el siguiente apartado), aunque no existirán las opciones de los
desgloses, revalorización/devaluación, utilidades para capítulo 1,…
En el caso de partidas que puedan llevar o no PEP se mostrará de forma separada el
importe de cada una de estas posiciones.
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Los campos fijos introducidos en la pantalla de selección se mostrarán en la cabecera
de la pantalla de introducción de partidas:

En caso de dejar vacía la selección por elemento PEP, únicamente se mostrarán las
partidas sin proyecto:

Las pantallas de visualización de importes son muy similares a las de introducción de
importes, sólo que ahora los datos no podrán ser modificados:
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5.1.2 Introducción de importes o dotación de presupuesto
Una secuencia de ventanas solicitan los datos de ejercicio, entidad CP con la versión
del presupuesto, y el tipo de presupuesto (gastos o ingresos).

La pantalla de entrada de datos se muestra a continuación:

Para el usuario final la entrada de datos estará siempre restringida a las versiones que
estén activas dentro del rango de versiones asignadas a su Sección / Consejería.
Por el contrario, los usuarios de la D.G.P. podrán seleccionar la versión activa donde
introducir datos.
En la cabecera de la pantalla (Datos generales) se muestran los datos previos
introducidos. En los Datos adicionales se introducirán el centro gestor y las
clasificaciones de las partidas en las que vayan a introducirse importes. Todos los
campos son obligatorios. Puede usarse el comodín ‘ * ’ para ver todos los valores.
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Haciendo una selección previa resultará la pantalla que se muestra a continuación. En
ella, aparecen una serie de datos de cabecera, que recogen todos los datos de
entrada.

De este modo se crean posiciones presupuestarias (combinaciones válidas de las tres
clasificaciones) al tiempo que se incorpora presupuesto a la partida correspondiente a
la combinación del centro gestor elegido y de esa posición presupuestaria.

Pulsando el botón situado a la izquierda de una partida, se selecciona.
Si a continuación se pulsa el botón
, aparece una pantalla donde se
puede introducir texto libre, que será el texto ampliado de la partida presupuestaria.

Mediante el uso del botón
se pueden modificar una a una o en
masa los importes de las partidas, incrementando o disminuyendo su importe. La
ventana resultante se muestra a continuación:
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Para un tratamiento masivo pueden utilizarse los rangos de los valores así como el
comodín “ * “. En todo caso la revaluación o devaluación se efectúa como máximo
sobre las partidas que están seleccionadas en la ventana.

Una vez seleccionadas las partidas a tratar, se introduce el importe a modificar. Este
puede estar en forma de porcentaje o en valor absoluto. En el caso del porcentaje,
éste se calcula sobre el importe que tenga la clase de importe. Si, por ejemplo, un
importe plurianual está en cero, al aplicar una revaluación en % el resultado será nulo.
Además, el cálculo puede realizarse para sumar al importe actual (revaluar) o para
restarse del mismo (devaluar). Como puede observarse en al pantalla, pueden
modificarse tanto el importe de libre disposición como el plurianual. Una vez
completados los campos, se pulsa el botón
importes de acuerdo con los cambios introducidos en la ventana.

para actualizar los

Pulsando en la barra de menús Utilidades/Totales y Límites por capítulo se accede a
un informe que nos muestra en la primera columna el resumen por capítulos de lo
presupuestado hasta ese momento en la versión en la que se está trabajando, en la
segunda columna aparece lo que hay presupuestado por capítulos hasta ese momento
para las partidas que están seleccionadas en la ventana en la que se está trabajando,
y en la tercera columna lo presupuestado para las partidas que están seleccionadas
en la ventana teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas en estas partidas que
aún no se han grabado.
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Los demás botones de la pantalla tienen las siguientes funciones:
, sitúa más líneas en blanco para la introducción de datos.
, borra la línea seleccionada.
, duplica la línea seleccionada

Los botones de Importe Comprometido, Importe de libre disposición e Importe
Plurianual serán explicados a continuación.

Se ha visto en el punto de parametrización Funcionamiento del importe total y del
desglose, que puede elegirse entre la introducción de importes totales (pudiendo de
manera opcional desglosar su importe) o bien introducir los importes de los desgloses
para que el sistema calcule automáticamente el importe total como suma de los
importes del desglose.

Utilizando la primera opción (importes totales), en la pantalla de introducción de
importes aparecen los tres botones de clases de importe. Su funcionamiento consiste
en mostrar una ventana para introducción de importes de desglose, de la clase de
importe del botón pulsado (de libre disposición o plurianual) y para la partida
seleccionada previamente.

Supongamos por ejemplo, que se han introducido los importes que se muestran en la
imagen, de los cuales una parte consiste en una operación de revaluación:
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Entonces, al seleccionar una partida (en naranja en la imagen) y pulsar el botón de
Importe de libre disposición, se verá la siguiente pantalla:

En los datos de cabecera aparece el importe total de esta clase de importe y a su
derecha la suma de los desgloses que se han incluido en la ventana. Al realizar
revaluaciones y devaluaciones el sistema completa automáticamente estos datos en la
ventana de desglose. Pulsando el botón
desgloses. Con el botón

se pueden incluir más

se elimina una entrada (previamente seleccionada).
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El funcionamiento del desglose de los importes plurianuales es muy similar. Si se
introducen importes plurianuales, al seleccionar una partida y pulsar el botón de
importes plurianual, la ventana que aparece muestra el desglose de este importe:

Las pantallas de visualización de importes son muy similares a las de introducción de
importes, sólo que ahora los datos no podrán ser modificados:
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Los botones de clases de importe muestran las ventanas de los desgloses de las
clases de importes de comprometido, libre disposición y plurianual, respectivamente.

5.1.3 Dotación plurianual
Creación, modificación presupuesto plurianual
Desde esta transacción se podrá modificar presupuesto plurianual para una entidad
CP, ejercicio, y versión para aquellas partidas que se hayan elaborado para esa
versión en el ejercicio corriente. Es por esto por lo que desde esta transacción no se
pueden borrar o añadir nuevas partidas.
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Una secuencia de ventanas solicitan los datos de ejercicio, entidad CP con la versión
del presupuesto, y el tipo de presupuesto (gastos o ingresos).

El fondo es dato obligatorio, y no se permite elaborar en forma conjunta (en una misma
pantalla) importes plurianuales sobre partidas de diferentes fondos de corriente.
Se permite tratar tanto partidas con PEP como sin PEP, si bien no se muestran
partidas sin PEP en las que el PEP sea obligatorio.
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Se mostrará sombreada (solo visualizable) una columna con el importe elaborado en
el ejercicio corriente y luego tantas columnas, como años plurianuales se hayan
parametrizado. También puede aparecer sombreadas las celdas que pertenezcan a un
capítulo/anualidad bloqueados por D.G.P.
Nota: Mientras una partida tenga importe en alguna de sus anualidades futuras
ya no podrá ser eliminada desde las transacciones de dotación de presupuesto
corriente.
Visualización presupuesto plurianual
En esta transacción se podrá visualizar el presupuesto plurianual, para una entidad
CP, ejercicio y versión.
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Con una selección similar a la transacción de modificación de presupuesto plurianual,
se muestran los importes presupuestados en corriente y plurianual de las partidas
seleccionadas.

Listado de importes plurianuales
Importante: Para ver este informe correctamente, primero hay que lanzar la
transacción de “Carga de datos de presupuesto” que prepara los
datos del sistema de información de Presupuestación.

El informe nos muestra la elaboración de presupuesto plurianual, sin tener en cuenta
el proyecto, tanto por columnas (tantas como anualidades parametrizadas) como por
registro
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El informe puede solicitarse con dos formatos de visualización de los importes
plurianuales, bien en diferentes columnas de cada línea (partida), o bien bajo la misma
columna pero en diferentes líneas de una misma partida, tantas como anualidades
distintas estén elaboradas.

El informe es de tipo ALV en el que la partida queda completamente desglosada,
incluyendo código y descripción de las diferentes partes de subdivisión de la partida,
con el fin de que el usuario configure en cada momento la presentación del informe
que requiera.
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A continuación se muestra un ejemplo de representación de plurianuales en columnas:

Ejemplo de representación de plurianuales en filas separadas:

Informe de evolución de dotación plurianual
Este informe muestra una evolución de importes plurianuales permitiendo comparar
anualidades de diferentes versiones dentro de un mismo ejercicio y entidad.
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Los importes principales a comparar se seleccionan indicando la versión y anualidad
que debe figurar en cada columna con un máximo de cinco importes. Las partidas a
incluir en el informe pueden seleccionarse por cualquiera de sus componentes.

El informe presentará además entre cada dos importes, otra columna con el
coeficiente resultante de dividir el segundo importe sobre el primero (cuando el primero
no sea 0).
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El informe es de tipo ALV en el que la partida queda completamente desglosada,
incluyendo código y descripción de las diferentes partes de subdivisión de la partida,
con el fin de que el usuario configure en cada momento la presentación del informe
que requiera.

5.1.4 Copias de datos de versiones
Una de las opciones del menú de usuario es la copia de datos entre versiones, que se
explica a continuación.
La copia de versiones se realizará desde el menú de Presupuestación, tal y como se
muestra en la siguiente figura:

Para poder copiar una versión deben existir ambas y estar adecuadamente
parametrizadas, el origen debe tener datos de presupuestos. Con esta opción se
copian los datos de una versión en otra. Las primeras pantallas de introducción de
datos piden los parámetros necesarios de la versión modelo y destino y si se quieren
copiar las partidas de ingresos o de gastos, así como la selección del importe.
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Una vez introducidos estos datos, aparece la siguiente pantalla:

Con el botón
se permite dar un paso atrás y seleccionar de nuevo las
versiones modelo y destino para la copia, abandonando el tratamiento de las
previamente seleccionadas.
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En la pantalla anterior existen dos zonas que merecen un estudio detallado: Selección
y Control de proceso. La parte de Selección trata las partidas origen y destino de la
copia, mientras que Control de proceso determina la forma en que se tratarán los
importes de las mismas. Se explican a continuación.

Selección
En esta ventana se seleccionan aquellas clasificaciones que se quieren tratar en la
copia de los importes de las partidas. Por defecto, si no se incluye ningún dato, se
tomarán todas. No obstante, por la propia parametrización de los datos maestros todos
los campos son obligatorios, por lo que siempre habrá que introducir algún dato. El
valor “*” sirve para seleccionarlos todos.

El funcionamiento es el siguiente: Como norma general, la copia de una versión se
realiza sobre la otra, de modo que si una partida no existe en la versión destino se
creará. Aquellas partidas que existan en la versión destino pero no en la de origen (o
en la selección realizada para la copia) no serán modificadas. Si se selecciona un
grupo de clasificaciones en la ventana de Selección, serán copiados en la versión
destino los datos de aquellas partidas de la versión modelo que contengan dichas
clasificaciones.
Por tanto la copia de datos de versiones supone:
 La creación de partidas que no existen en la versión destino
 La copia de las partidas y sus importes.

Control de proceso
El control de proceso determina la forma de tratar los datos de los importes de las
partidas y permite el flujo de importes entre partidas con distintas clasificaciones en las
versiones modelo y destino, como se verá a continuación.
Selección obligatoria:
Se debe elegir entre sobre-escribir los importes o sumarlos:
 Sobreescribir. Esta opción hace que la copia sustituya los datos de la versión
destino por los de la versión modelo.
 Sumar (Totalizar). Esta opción acumula en las partidas de la versión destino el
importe que ya tuvieran más el importe que tengan en la versión modelo.
Selecciones opcionales:
Se debe elegir entre sobre-escribir los importes o sumarlos:
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 Realizar cambios en las clasificaciones, permite realizar modificaciones
masivas en las clasificaciones de las partidas. El control de las modificaciones
en las clasificaciones se realiza en cada una de las clasificaciones y hasta el
nivel que se desee.
 Revaluar/Devaluar, contempla la posibilidad de realizar incrementos o
decrementos de los importes de las partidas a copiar, de modo que podrán
aumentarse o disminuirse los créditos de las mismas por porcentajes y por
cantidades fijas.
 Unificar importes, permite unificar los importes de desglose sobre uno
determinado. Por ejemplo, unir el Importe comprometido y el Importe de Libre
disposición del origen en el Importe de Libre disposición de la versión destino.

5.1.4.1 Copia de Versiones plurianuales
Con esta transacción se puede cargar en una versión de elaboración importes
corrientes y plurianuales tomados desde otra versión diferente del mismo o de otro
ejercicio. En el caso de que se copie sobre la anualidad corriente de destino, se
crearán en esta versión las partidas sobre las que se elaborará.

Esta transacción no permite reestructuración de partidas en destino (por cambios de
organización), y siempre trabaja con el crédito inicial y la opción de “sobrescribir”
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En la pantalla de selección de copia aparecerán para tantas líneas como años estén
parametrizados en la versión de destino (además de la corriente). Cada línea contiene
una casilla para recoger una anualidad de origen, una casilla de selección (check box)
de efectuar cálculo, y un coeficiente.





En origen se indicará el indicador de anualidad origen cuyo importe se tomará
como base de cálculo para la copia (0 a 4: 0 para corriente; 1 a 4 para
anualidades futuras).
En el año destino junto a la casilla de selección, aparecerán como dato fijo los
años a elaborar. El check box deberá ser activado para indicar que se quiere
copiar los importes a dicha anualidad destino. Si se deja sin activar no se
copiará nada a dicha anualidad.
El coeficiente, expresado como porcentaje, es el factor multiplicador que se
aplicará al importe base para calcular el importe destino. Por defecto el
porcentaje será 100%, y dejarlo a cero es equivalente a desmarcar checkbox.

También se cuenta con una casilla de selección (check box) que actúa en el caso de
indicar copia para la anualidad corriente de destino, y que permite crear en destino
partidas cuyo importe completo (corriente más plurianual) sea 0. Si no se marca dicho
indicador, estas partidas no se incluirán en la copia.
Se realizan los siguientes chequeos antes de mostrar los datos que se van a copiar:


Cuando se copie en el destino alguna anualidad futura sin haber seleccionado
también el ejercicio corriente, se chequeará que la partida origen ya está
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creada en la versión y ejercicio corriente de destino, y en caso de que no exista
no se copiará.


Para partidas nuevas en destino, se chequea también que existen las
clasificaciones a copiar en el ejercicio destino, y en el caso de que no estén
habilitadas, se dará un mensaje de error.



En el caso de que no esté activado el checkbox de que se copien las partidas
con importe 0, no se copiará la partida destino si la suma de todas las
anualidades calculadas es cero.



Cuando se vaya a copiar una partida plurianual con PEP, se chequeará si
existe la anualidad de planificación para la anualidad destino, en ese caso se
copiará; si no existe se pueden dar dos casos:
o

Partida que puede dotarse con o sin PEP. Se cargará la dotación
en la partida sin PEP.

o

Partida que solo puede dotarse con PEP. No se copiará

Solo se grabarán aquellas que estén correctamente, es decir que tengan el semáforo
verde.

5.1.5 Presupuesto equivalente
El objetivo de esta funcionalidad es la copia de versiones de presupuesto aplicando
unas normas de cambios a las partidas presupuestarias para la obtención del
presupuesto equivalente.
El proceso consta de dos partes:

En primer lugar se deberán definir las normas de cambio de clave para las
partidas presupuestarias en la nueva versión.

Posteriormente, se ejecutará el programa de copia de versión con
aplicación de normas de cambios de clave.
Para la definición de las normas a aplicar y la posterior obtención del presupuesto
equivalente, se tendrá en cuenta:
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A una partida presupuestaria, sólo se le aplica la primera norma que
cumpla.
El usuario ha de tener permiso para la sección resultante de la aplicación
de las normas.
Las partidas resultantes de la aplicación de las normas han de estar
permitidas en la versión destino.
No se tratan las partidas con líneas de desglose.
No se tratan las partidas asociadas a Proyectos.

5.1.5.1 Listado normas cambio de clave
Una vez introducidas las normas de cambio de clave, se podrán las normas de cambio
de clave introducidas.
Para ello, se ejecutará la transacción

Al ejecutar esta transacción se accede a la siguiente pantalla:

en la que se completarán los campos y obtendremos el siguiente informe donde:
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Norma:

nº de norma de cambio de clave dado y descripción de la norma

Orden:

nº de orden en el que se ejecutará cada regla de la norma

Suborden:
la regla

nº de orden dentro de la regla cuando hay más de un origen/destino en

I/E/B:
“I” si la regla debe pasarse para las equivalencias, “E” si no se
recodificará, “B” no se genera destino
Origen
Entidad:
Entidad origen de la que se copiarán los datos de presupuesto.
Centro gestor: Centro gestor origen origen del que se copiarán los datos del
presupuesto.
Funcional:
Clasificación funcional origen de la que se copiarán los datos del
presupuesto.
Económica: Clasificación económica origen de la que se copiarán los datos del
presupuesto.
Territorial:
Clasificación territorial origen de la que se copiarán los datos del
presupuesto.
Fondo:
Fondo origen del que se copiarán los datos del presupuesto.

Destino
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Entidad:
Entidad destino a la que se copiarán los datos de presupuesto.
Centro gestor: Centro gestor origen destino al que se copiarán los datos del
presupuesto.
Funcional:
Clasificación funcional destino a la que se copiarán los datos del
presupuesto.
Económica: Clasificación económica destino a la que se copiarán los datos del
presupuesto.
Territorial:
Clasificación territorial destino a la que se copiarán los datos del
presupuesto.
Fondo:
Fondo destino al que se copiarán los datos del presupuesto.
Porcentaje:

Porcentaje a aplicar al origen para generar el destino correspondiente

Campos de destino pueden coincidir con el origen.

5.1.6 Borrado de datos de versiones
El borrado de versiones se realizará desde el menú de Presupuestación, tal y como se
muestra en la siguiente ventana:

Las primeras pantallas de introducción de datos piden los parámetros necesarios de la
versión que se quiere borrar y si se quieren eliminar las partidas de ingresos o de
gastos, selección de las clasificaciones y ejercicios a borrar, se debe tener en cuenta
que si borramos el ejercicio corriente se eliminarán también todos sus plurianuales de
la versión especificada.
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Una vez cumplimentados los datos nos muestra los datos a eliminar, se pulsa el botón
de Borrar y al confirmar se lanzará automáticamente el proceso de borrado de datos.

Manual de Elaboración del Presupuesto

Pág. 75

Junta de
Castilla y León
Consejería Hacienda

5.1.7 Informe Partidas con Decimales
Se genera un informe con las partidas que existen con decimales distinto de “00”.
Se accede a través del menú de Presupuestación, tal y como se muestra en la
siguiente ventana:

Con lo que se accede a la siguiente pantalla de selección:

Una vez que se informan los datos de entrada (Entidad, Ejercicio, Versión y Tipo), se
selecciona la opción “Ejecutar” y se obtiene el siguiente informe.

5.1.8 Informe Partidas con Importe Cero
Se obtiene un informe con todas las partidas que existen en la versión indicada y cuyo
importe es cero.
Para ello se accede al menú de Presupuestación, tal y como se muestra en la
siguiente ventana:
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Aparece entonces la pantalla de selección donde se introducen los valores deseados.

Y, una vez ejecutado el proceso, aparece el informe con el siguiente formato:

5.1.9 Informe Comparativo Versiones por Capítulo
Permite comparar los importes totales introducidos para cada subconcepto en dos
versiones distintas para una misma entidad y ejercicio.
Esta operación se realiza desde el menú de Presupuestación, tal y como se muestra
en la siguiente ventana:
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Nos muestra la pantalla de selección en la que se introducen los datos de Entidad,
Ejercicio, Versiones a comparar, Tipo (G/I) y opcionalmente los datos de Sección y
Capitulo a tratar.

Una vez realizada la selección se ejecuta el informe que nos muestra los datos
solicitados como se muestra en la siguiente imagen:
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5.1.10 Elementos Inexistentes en Presupuesto Versión
Se obtiene un informe con los elementos (clasificación funcional, económica,…) que
no existen y que sin embargo tienen presupuesto en la versión indicada.
Para ello, accedemos al menú de Presupuestación, tal y como se muestra en la
siguiente ventana:

Que nos muestra la siguiente pantalla de selección donde introduciremos la Entidad,
Ejercicio y Versión deseadas:

Y una vez ejecutado, nos muestra el listado de salida con el siguiente formato:
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5.2 GRANDES NÚMEROS
Esta opción proporciona una ventana que posibilita la introducción de datos de las
presupuestaciones a nivel, donde se pueden realizar pruebas de todo tipo y que
pueden traspasarse a Excel fácilmente para su posterior tratamiento.

Se accede como muestra la ventana siguiente:

Se solicitan los datos generales de Entidad CP, ejercicio, versión y tipo de
gasto/ingreso:

A continuación se muestra la siguiente ventana en la que aparecen visualizados los
parámetros de entrada y una tabla de introducción / visualización de partidas
presupuestarias (según se seleccione la opción de registrar o visualizar en el menú):
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6 ANEXOS
Se presentan las siguientes opciones de menú:

6.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Este proceso se encarga de la realización de la presupuestación del Anexo de
Transferencias Corrientes. Permite tanto la recogida de la información necesaria como
la obtención del Anexo.
En este Anexo sólo se recoge información del Capítulo 4 a nivel de Partida sin
territorializar.

Se muestra la ventana de criterios para la captura de información; primero se indica la
Entidad CP y el Ejercicio y se selecciona la versión entre las que el usuario tiene
acceso, para informar los datos del ejercicio anterior el sistema propone la versión del
equivalente aunque se puede seleccionar cualquier otra versión a la que tenga acceso
el usuario.

El sistema presenta las partidas del Capítulo 4. Las líneas marcadas ya han sido
capturadas para el anexo.
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El procedimiento para incorporar una nueva partida es el siguiente:
Se selecciona la partida y se pulsa el botón de Capturar Anexo. Aparece la siguiente
ventana:
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Para dar por buena la captura del Anexo el sistema exige introducir todos los campos
obligatorios.
Una vez rellenados los campos requeridos por el sistema se puede pulsar el botón de
imprimir para obtener en papel el anexo.
Así mismo, al pulsar el botón de grabar, se almacenan los datos del anexo y esa
partida queda marcada como incluida en el anexo:

Para obtener el listado de todo el anexo, se introducen los criterios en la ventana de
selección y se pulsa el botón de listado:

El informe que se obtiene es similar al que se puede obtener de forma individual al
introducir los datos del anexo de una de las partidas.
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6.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Este proceso se encarga de la realización de la presupuestación del Anexo de
Transferencias de Capital. Permite tanto la recogida de la información necesaria como
la obtención del Anexo.
En este Anexo sólo se recoge información del Capítulo 7 a nivel de Partida sin
territorializar.

Al igual que en punto anterior, se introducen los criterios en la ventana de selección y
se muestran las partidas del capítulo 7.
El procedimiento para incorporar partidas al anexo es el anteriormente explicado en el
Anexo de Transferencias de Corriente.

De igual forma se puede obtener el anexo de forma impresa.

Manual de Elaboración del Presupuesto

Pág. 85

Junta de
Castilla y León
Consejería Hacienda

6.3 PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL
Este proceso se encarga de la realización de la presupuestación del anexo Plan de
Cooperación Local. Permite tanto la recogida de la información necesaria como la
obtención del Anexo. Este anexo está dividido en dos partes:

6.3.1 Fondo de Cooperación Local
Se indican las partidas sin territorializar que forman parte del anexo.
Existe un informe que muestra los diferentes conceptos asociados al Anexo y otro que
obtiene dicho Anexo, según se muestra a continuación:
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6.3.2 Cooperación Local Sectorial
Informe que se obtiene de las partidas de Artículos 46 y 76, salvo algunas partidas que
se excluyen tras ser indicadas por el usuario en el sistema.
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6.4 ADMINISTRACIONES LOCALES
Este proceso se encarga de la realización de la presupuestación del anexo de
Administraciones locales. Se indican por cada “Decreto”, las partidas sin territorializar
que forman parte del anexo.
Existe así mismo un informe de asociación de conceptos a decretos.

Para la obtención de este informe, se muestra una pantalla de selección en donde
primero se indica la Entidad CP y el Ejercicio, y el sistema muestra automáticamente
otra pantalla con las versiones a las que el usuario tiene acceso para que realice la
selección correspondiente, mostrándose posteriormente el informe:
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6.5 INVERSIONES FINANCIERAS
Este proceso se encarga de la realización de la presupuestación del Anexo de
Inversiones Financieras. Permite tanto la recogida de la información necesaria como la
obtención del Anexo.
En este Anexo sólo se recoge información del Capítulo 8 a nivel de Partida sin
territorializar.

Al igual que lo descrito para el anexo de Transferencias de corriente, se introducen los
criterios en la ventana de selección y se muestran las partidas del capítulo 8.
El procedimiento para incorporar partidas al anexo es el anteriormente explicado en el
Anexo de Transferencias de Corriente.

El listado del anexo se obtiene al igual que en casos anteriores.
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6.6 FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL
Este proceso se encarga de la realización de la presupuestación del anexo Fondo de
Compensación Regional. Se indica por cada “Sección - Zona” las “Líneas de Inversión”
que forman parte del anexo.
A continuación se muestra el procedimiento de captura de información para la
obtención del anexo.
Se introducen los criterios en la ventana de selección y se muestran las zonas
existentes.
Las zonas marcadas ya tienen introducidas las partidas que componen el anexo.

Para incorporar datos a una “Zona” nueva al anexo, se pulsa el botón de Capturar
Anexo y se muestra la siguiente ventana donde introducir las partidas:
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Una vez introducidas se pulsa el botón de grabar, y la línea que contiene la “Zona” a la
que pertenecen las partidas incorporadas queda marcada como parte del anexo. La
obtención del informe del anexo es idéntica al resto de casos.
Para la introducción de partidas a incluir en el anexo se pulsará
y se
introducirá el servicio, subprograma, la inversión y el importe que se quiere incluir.
En caso de querer eliminar una partida ya incluida, se marcará la partida y se pulsará
el botón

.

Una vez introducidas se pulsa el botón de grabar, y la línea que contiene el “Zona” al
que pertenecen las partidas incorporadas queda marcada como parte del anexo. La
obtención del informe del anexo es idéntica al resto de casos.
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6.7 MEMORIA FO1: LINEAS Y METAS DE LA SECCIÓN
Estos procesos permiten realizar por sección la Memoria de Líneas y metas, junto con
la asignación programas presupuestarios asociados a cada línea.
Se realizará en dos procesos:
- Captura anexo FO1: Grabación por sección, de las líneas y metas, junto con la
asignación de programas presupuestarios asociados a cada línea.
- Obtención del anexo: Informe con los datos grabados en la memoria FO1.

6.7.1 Captura anexo FO1
Programa de mantenimiento del anexo FO1 para cada sección.
A través de este proceso las secciones van a grabar las líneas, metas y programas
presupuestarios asociados a cada línea

Se muestra la ventana de criterios para la captura de información; primero se indica la
Entidad CP, el Ejercicio y la Versión.
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Si se pulsa “Intro” o “Ejecutar” primero se realizan las siguientes validaciones:
-

Autorización sobre la versión seleccionada

-

Autorización sobre las secciones

-

Control de anexos cerrados:
o

Si el usuario es de Servicios Centrales (autorización a todas las
secciones) se le permitirá el acceso total aunque el anexo esté cerrado.

o

Si el usuario es de Secciones:


Si la sección está abierta tendrá acceso para modificar el anexo



Si la sección está cerrada no tendrá acceso al anexo

Se mostrará la “pantalla de secciones” con las secciones que hayan superado dichas
validaciones.
Si el usuario tuviese autorización únicamente para una sección, pasaría directamente
a visualizar la “pantalla de líneas” para esa sección.

Pantalla de Secciones:
En esta pantalla aparecerán los siguientes datos:
- Anexo informado: Indicador que se marcará automáticamente cuando un usuario
genere el anexo para la sección.
- Inclusión en Edición: Permite indicar si dicho anexo debe aparecer o no en la
Edición del Presupuesto. Este indicador estará siempre visible, pero sólo podrá ser
modificado por los usuarios de la DGP.
- Código de sección
- Descripción de la sección.
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En esta pantalla se selecciona una sección y se pulsa “Mostrar Líneas"
.para pasar la pantalla de líneas.

Pantalla de Líneas:
En esta pantalla aparecerán las 10 posibles Líneas de Actuación que puede tener la
sección formadas por tres líneas de texto de 75 caracteres cada una de ellas:
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Para grabar correctamente las nuevas Líneas, deben estar correctamente informadas
las Metas y Programa para dicha Línea: es obligatorio introducir al menos una meta y
un programa presupuestario.

En dicha pantalla se podrá seleccionar una línea y realizar las siguientes acciones:
- Mostrar Metas y Programas: mostrará la pantalla de “Metas y programas”.
- Borrardo provisional Línea: Se borrarán todos los datos de la Línea seleccionada
(textos de la línea junto con las metas y programas). Para grabar esta acción,
deberá seleccionarse “grabar Líneas”.
-

Grabar Línea
: Grabará todos las modificaciones realizadas, tanto en las líneas
(altas / modificaciones de textos y borrados provisionales) como en las metas y
programas. Para "grabar línea" debe haber al menos un línea y por cada línea es
obligatorio introducir al menos una meta y un programa presupuestario.
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Tras pulsar “Mostrar Metas y Programas” se muestra la pantalla de metas y programas
para la sección/líneas seleccionada.

Pantalla de Metas y Programas de la sección/línea:
En esta pantalla aparecerán las 8 posibles Metas que puede tener cada Línea de
Actuación, formadas por un máximo de 5 líneas de texto de 75 caracteres cada una de
ellas.
Además se mostrarán tres líneas de texto para informar los programas
presupuestarios asociados a la Línea de Actuación. Para ello, se mostrará al usuario
un desplegable con los programas presupuestarios permitidos para la sección
debiendo seleccionar de entre éstos los que quiera asociar a la línea de actuación. Los
programas permitidos serán los parametrizados en la “inclusión/exclusión de partidas”
de la versión indicada en la pantalla de selección.
Se realizarán las siguientes validaciones:
-

Será obligatorio introducir, al menos, una meta y un programa presupuestario.

-

El programa presupuestario será un campo de selección entre los permitidos.
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6.7.2 Listado anexo FO1
Informe de los datos grabados para el anexo FO1.

En la pantalla de selección se indican los siguientes campos:
- Entidad CP: rango de entidades
- Ejercicio: parámetro obligatorio
- Versión: parámetro obligatorio
- Sección: Rango de secciones
- Indicador “Sólo Inclusión en Edición”: Permitirá indicar si en el listado deben
aparecer todas las secciones grabadas o sólo las marcadas con “Inclusión en
Edición”.

Una vez introducidos dichos datos se realizarán las siguientes validaciones:
-

Autorización sobre la versión seleccionada

-

Autorización sobre las secciones de forma que sólo se muestran los datos de
las secciones a las que el usuario puede acceder.
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El informe de salida mostrará los datos con el formato indicado en la edición de FO1
ordenador por sección. Los demás datos aparecerán (al igual que la edición de FO1)
ordenados y renumeradas secuencialmente sin que aparezcan líneas en blanco. Lo
mismo ocurrirá con las Metas y Programas dentro de cada Línea de Actuación; por
este motivo se renumerarán convenientemente según el orden secuencial de salida.
El sistema muestra los todos datos (para los que tenga autorización) incluidos en la
pantalla de selección.

Manual de Elaboración del Presupuesto

Pág. 100

Junta de
Castilla y León
Consejería Hacienda

6.8 MEMORIA FO2: DESCRIPCIÓN Y COSTE DEL PROGRAMA
Estos procesos permiten realizar la descripción y coste del programa.
Se realizarán los siguientes procesos:
- Captura de Descripciones de Programas: permite a la DGP introducir los datos de
descripción de programas.
- Captura anexo FO2: Grabación de las variaciones y medios materiales del
programa.
- Obtención del anexo: Informe con los datos grabados en la memoria FO2.

6.8.1 Mantenimiento Descripciones de Programa
A través de este proceso la DGP va a informar la Descripción para los distintos
programas presupuestarios, una vez grabada se procederá a la captura del anexo por
las distintas secciones.

6.8.2 Captura anexo FO2
Programa de mantenimiento del anexo FO2 para cada sección y programa
presupuestario.
A través de este proceso las secciones van a grabar las descripciones del programa
de cada programa presupuestario perteneciente a su sección.

Se muestra la ventana de criterios para la captura de información formada por la
Entidad CP, el Ejercicio y la Versión.

Manual de Elaboración del Presupuesto

Pág. 101

Junta de
Castilla y León
Consejería Hacienda

Si se pulsa “Intro” o “Ejecutar”, se muestra “pantalla de secciones” con las secciones a
las que el usuario puede acceder.
Si el usuario tuviese autorización únicamente para una sección, pasaría directamente
a visualizar la “pantalla de programas” para dicha sección.
Pantalla de Secciones:
En esta pantalla aparecerán los siguientes datos:
- Código de sección
- Descripción de la sección.

En esta pantalla se selecciona una sección y se pulsa “Mostrar Programas”
.para pasar la pantalla de programas.
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Pantalla de Programas:
En esta pantalla aparecerán todos los programas permitidos dentro de la
parametrización de “inclusión/exclusión partidas” para la versión indicada, tengan o no
dotación presupuestaria en dicha versión.

En esta pantalla aparece la siguiente información:
- Anexo activo: Indica, si está marcado, que se puede introducir o modificar la
información del anexo. Este indicador se activa/desactiva en el Mantenimiento de
Descripciones de Programa realizado por la DGP. Si el indicador no está marcado
no se podrá acceder al anexo.
- Anexo informado: Indicador que se marcará automáticamente cuando un usuario
genere el anexo para el programa.
- Inclusión en Edición: Permite indicar si dicho anexo debe aparecer o no en la
Edición del Presupuesto. Este indicador estará siempre visible, pero sólo podrá ser
modificado por los usuarios de la DGP.
- Código de programa presupuestario
- Descripción del programa
En dicha pantalla se podrá seleccionar un programa y realizar las siguientes acciones:
- Mostrar Descripciones del Programa: mostrará la pantalla de “Descripciones del
programa”.
- Borrar Programa: Borra todo el anexo para el programa, únicamente en el caso de
que no esté marcado el indicador “Incluida en Edición”.
- Guardar inclusión edición: sólo para DGP. Se utiliza para grabar las modificaciones
realizadas en los indicadores de “Inclusión edición”.
Tras pulsar “Mostrar Descripciones” se muestra la pantalla de Descripciones para la
sección/programa seleccionados.
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Pantalla de Descripciones del Programa:
En esta pantalla cada sección rellenará una ficha para cada programa. Para ello, se
visualiza la “Descripción del programa” informada por la DGP y se permite introducir
información de:
- Variaciones respecto al ejercicio anterior: máximo 5 líneas de texto libre
- Medios materiales asignados en este ejercicio: máximo 10 líneas de texto libre
- Variación de medios materiales respecto al ejercicio anterior: máximo 10 líneas de
texto libre
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Y se realizará la siguiente validación:
- Debe estar informada al menos una línea de “Medios materiales asignados en
este ejercicio”.
Durante el proceso de grabación se ordenarán correctamente las líneas de cada
apartado de la Descripción y Coste del Programa.
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6.8.3 Listado anexo FO2
Informe de los datos grabados para el anexo FO2.

En la pantalla de selección se indican los siguientes campos:
- Entidad CP: rango de entidades
- Ejercicio: parámetro obligatorio
- Versión: parámetro obligatorio
- Sección: Rango de secciones
- Programa: Rango de programas
- Indicador “Sólo Inclusión en Edición”: Permitirá indicar si en el listado deben
aparecer todas las secciones / programas grabados o sólo los marcados con
“Inclusión en Edición”.
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El informe de salida mostrará los datos con el formato indicado en la edición de textos
FO2.
Los datos aparecerán (al igual que la edición de FO2) ordenados para cada programa.
Dentro de cada programa aparecerá la “Descripción del Programa” introducida por la
DGP seguido del los textos introducidos por las diferentes secciones, de tal forma que
en el campo “Variaciones respecto al ejercicio anterior” aparecerán de forma
continuada todos los variaciones informadas para el programa. Lo mismo ocurrirá para
Medios materiales asignados en este ejercicio y Variación de medios materiales
respecto al ejercicio anterior.

Manual de Elaboración del Presupuesto

Pág. 107

Junta de
Castilla y León
Consejería Hacienda

6.9 MEMORIA
FO3:
INDICADORES

OBJETIVOS,

ACTIVIDADES

E

Estos procesos permiten realizar la Memoria de Objetivos, Actividades e Indicadores
del Presupuesto.
Se realizará en dos proceos:
- Propuesta Objetivos de Programa: permitira a la DGP proponer diferentes
objetivos para los programas presupuestarios
- Captura anexo FO3: Grabación de la memoria de objetivos, actividades e
indicadores.
- Obtención del anexo: Informe con los datos grabados en la memoria FO3.

6.9.1 Captura anexo FO3
Programa de mantenimiento del anexo FO3 para cada sección y programa
presupuestario.
A través de este proceso las secciones van a grabar los objtetivos, actividades e
indicadores de cada programa presupuestario perteneciente a su sección.

Se muestra la ventana de criterios para la captura de información; primero se indica la
Entidad CP, el Ejercicio y la Versión.
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Si se pulsa “Intro” o “Ejecutar”, se muestra “pantalla de secciones” con las secciones a
las que el usuario puede acceder.
Si el usuario tuviese autorización únicamente para una sección, pasaría directamente
a visualizar la “pantalla de programas” para dicha sección.
Pantalla de Secciones:
En esta pantalla aparecerán los siguientes datos:
- Código de sección
- Descripción de la sección.

En esta pantalla se seleccina una sección y se pulsa “Mostrar Programas”
.para pasar la pantalla de programas.
Pantalla de Programas:
En esta pantalla aparecerán todos los programas permitidos dentro de la
parametrización de “inclusión/exclusión partidas” para la versión indicada, tengan o no
dotación presupuestaria en dicha versión.
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En esta pantalla aparece la siguiente información:
- Anexo informado: Indicador que se marcará automáticamente cuando un usuario
genere el anexo para el programa.
- Inclusión en Edición: Permite indicar si dicho anexo debe aparecer o no en la
Edición del Presupuesto. Este indicador estará siempre visible, pero sólo podrá ser
modificado por los usuarios de la DGP.
- Código de programa presupuestario
- Descripción del programa
En dicha pantalla se podrá seleccionar un programa y realizar las siguientes acciones:
- Mostrar Objetivos del Programa: mostrará la pantalla de “objetivos del programa”.
- Borrar Programa: Borra todo el anexo para el programa, únicamente en el caso de
que no esté marcado el indicador “Incluida en Edición”.
- Guardar inclusión edición: sólo para DGP. Se utiliza para grabar las modificaciones
realizadas en los indicadores de “Incusión edición”.
Tras pulsar “Mostrar Objetivos” se muestra la pantalla de objetivos para la
sección/programa seleccionados.

Pantalla de Objetivos del Programa:
En esta pantalla se muestran los objetivos propuestos por la DGP para dicho
programa y los campos para introducción de objetivos por parte de las secciones:

Manual de Elaboración del Presupuesto

Pág. 110

Junta de
Castilla y León
Consejería Hacienda

En esta pantalla se permiten crear 10 objetivos de 3 líneas cada uno. Cada línea
dispone de 75 caracteres.
Se podrán seleccionar (utilizando los botones de selección
asociados a cada
objetivo) los objetivos propuestos por la DGP y los objetivos introducidos por las
secciones y realizar las siguientes acciones:
- Aceptar propuesta: Se copiará el objetivo propuesto seleccionado sobre el objetivo
de la sección marcado. En caso de estar ya informado, se mostrará un aviso con
dicha situación. Los objetivos aceptados se tratarán (borrar o modificar) de la
misma forma que los introducidos manualmente.
- Mostrar Gestores, Actividades e Indicadores: si está informada alguna de las
líneas de texto del Objetivo, se mostrará la “pantalla de gestores, actividades e
Indicadores” para dicho Objetivo.
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-

Borrardo provisional Objetivo: Se borrarán todos los datos del Objetivo
seleccionado (textos del objetivo junto con gestores, indicadores y actividades).
Para grabar esta acción, deberá seleccionarse “grabar objetivo”.

-

Grabar objetivo
: Grabará todos las modificaiones realizadas, tanto en los
objetivos (altas / modificaciones de textos y borrados provisionales) como en los
gestores, actividades e indicadores.

Para dar de alta un nuevo objetivo se informará el texto del objetivo (a través de
“Aceptar propuesta” de DGP o bien escribiendo directamente sobre los textos de dicho
objetivo). Posteriormente se debe seleccionar
dicho objetivo y pulsar “Mostrar
gestores, actividades e indicadores”
siguiente pantalla.

para pasar a la

Para dar de alta correctamente un objetivos, deben estar correctamente informadas
los Gestores, Actividades e Indicadores para dicho objetivo.
Una vez realizada el alta / modificación se pulsa el botón “grabar”
grabación de los datos introducidos.

para realizar la

Durante el proceso de grabación, el sistema renumera los objetivos de cada programa
y los gestores, actividades e indicadores dentro de cada objetivo de forma que no
queden “espacios” libres entre los datos informados.
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Pantalla de Gestores, Actividades e Indicadores:
En esta pantalla estará formada por:
- Gestores: máximo de 3 líneas (75 caracteres cada una) de texto libre.
- 10 Actividades: máximo de 2 líneas (75 caracteres cada una) de texto libre.
- Indicador (para cada actividad): máximo 1 línea de texto (30 posiciones), unidad de
medida (10 caracteres) y magnitudes numéricas para el año liquidado (N-2), el año
en ejecución (N-1) y la previsión del presupuesto (N -> ejercicio introducido en
pantalla de selección). Estas magnitudes estan formadas por 9 dígitos sin
decimales.

Para realizar correctamente el alta de un Objetivo se debe tener en cuenta:
- Se debe informar, al menos, el campo Gestores y una actividad con su indicador
asociado.
- Se comprueba que están informados los mismos números de indicador que de
actividad.
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-

Para cada indicador es obligatorio la descripción, unidad de medida y la previsión
para el ejercicio a presupuestar.

Una vez introducidos los datos, se pulsa “Incorporar a Objetivo” para aceptar dichos
datos (alta o modificaciones realizadas). Esta incorporación de gestores, actividades e
indicadores no implica que ya estén grabados.
Para realizar la grabación, posteriormente en la pantalla de objetivos, se deberán
“grabar” o rechazar las modificaciones (Incorporaciones) realizadas.

6.9.2 Listado anexo FO3
Informe de los datos grabados para el anexo FO3.

En la pantalla de selección se indican los siguientes campos:
- Entidad CP: rango de entidadeso
- Ejercicio: parámetro obligatorio
- Versión: parámetro obligatorio
- Sección: Rango de secciones
- Programa: Rango de programas
- Indicador “Sólo Inclusión en Edición”: Permitirá indicar si en el listado deben
aparecer todas las secciones / programas grabados o sólo los marcados con
“Inclusión en Edición”.
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El sistema muestra los todos datos (para los que tenga autorización) incluídos en la
pantalla de selección.
Se muestran los objetivos de cada programa de forma conjunta para todas las
secciones y entides (sin indicar a qué sección/entidad pertenece cada objetivo):

Los objetivos se muestran ordenados por sección y servicio (de las diferentes
entidades).
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Por ejemplo, en la sección 08 primero aparece JCYL y después el resto de entidades
ordenadas por servicios: ADE (0821), EREN(0822), SEPE (0823), CES (0824), ISSL
(0825).
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6.10 MEMORIA
FO4:
OBJETIVOS
SOSTENIBLE, AGENDA 2030

DE

DESARROLLO

La memoria FO4 – Objetivos de Desarrollo Sostenible se informa a partir de la
información grabada para la memoria FO3 – Objetivos, actividades e indicadores, por
lo que la captura de datos se realiza desde dicho anexo.
También serán compartidos con la memoria FO3:
-

Indicador de envío a edición.

-

Proceso de cierre de anexos.

6.10.1 Captura anexo FO4
La captura de información para el anexo FO4 se realiza desde la transacción de
captura del anexo FO3 para cada sección y programa:

Accediendo ambos anexos desde la pantalla de objetivos, pulsando
.
Una vez informados los objetivos del programa de la memoria FO3 se puede proceder
a informar la memoria FO4 pulsando sobre la opción “Obj. Desarrollo Sostenible”, para
ello es obligatorio haber informado previamente:
-

Textos del objetivo del programa

-

Gestores, actividades e indicadores del objetivo del programa.
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Al igual que en la memoria FO3, toda la información introducida en la memoria FO4 se
incorpora provisionalmente en el objetivo, realizándose la grabación definitiva de dicha
memoria cuando se ejecuta la acción de “Grabar”

6.10.1.1

el programa:

ODS y Metas

Pulsando

, se muestran los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

En esta pantalla se muestran los campos:
-

Inf.: Estará marcado cuando el ODS tenga alguna Meta con Retos e iniciativas
informadas.

-

Num. ODS: Número de Objetivo Desarrollo Sostenible.
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-

Descripción del Objetivo Desarrollo Sostenible, limitada a los primeros 128
caracteres.

Seleccionando una línea de los ODS y pulsando el botón
(o pulsando dobleclick sobre el ODS deseado) aparece, en la parte inferior, otra pantalla con las Metas
asociadas a dicho ODS:

En esta pantalla se muestran los campos:
-

Inf.: Estará marcado cuando la Meta tenga informados los Retos e iniciativas y
el Importe Alineado.

-

Num. ODS: Número de Objetivo Desarrollo Sostenible.

-

Meta: Número de Meta.

-

Descripción de la Meta, limitada a los primeros 128 caracteres.

Las acciones que se pueden ejecutar en dicha pantalla son:
-

Acceder al mantenimiento de importe alineado, retos e iniciativas de la meta

Seleccionando una línea de las Metas y pulsando
(o pulsando
doble-click sobre la Meta deseada) aparece una nueva pantalla para introducir los
Retos e Iniciativas la Meta seleccionada:
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-

Borrar provisionalmente el importe alineado, retos e iniciativas de la meta

Seleccionando una línea de las Metas y pulsando
se borran
provisionalmente la información del importe alineado y de los retos e iniciativas la meta
seleccionada
-

Incorporar al Objetivo de forma provisional las modificaciones realizadas

Una vez informados todos los datos, se pulsa sobre
para
Incorporar al Objetivo de forma provisional las modificaciones realizadas en ODS,
Metas, Importe alineado y Retos e Iniciativas

6.10.1.2

Importe alineado, retos e iniciativas.

En esta pantalla de mantenimiento se introduce:
-

Importe alineado de la meta: importe obligatorio en euros y sin decimales.

-

Un máximo de 10 retos e iniciativas siendo obligatorio informar, al menos, una de
ellas. Cada reto o iniciativa dispone de un máximo de 5 líneas de texto libre.
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Una vez introducida la información:

Se procede a incorporarla provisionalmente a la Meta pulsando
También se puede cancelar el proceso con las opciones estándar

.
.

Cuando la información de Importe alineado, retos e iniciativas está informada,
automáticamente se marcan como “informadas” tanto la meta como el ODS
correspondiente:
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6.10.2 Informe de Obtención Anexo FO4
El informe de obtención del anexo FO4 se encuentra en el menú junto a la captura del
anexo:

También se encuentra en el Sistema de Información:

Ejecutando el informe:

Se obtienen los datos ordenados correctamente con el formato:
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6.10.3 Informe de Alienación de programas por ODS y meta
El informe se encuentra en el Sistema de Información:

Ejecutamos el informe con la pantalla de selección:

Y se obtienen los datos del informe:
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Con los siguientes campos:
-

Entidad y descripción entidad

-

Áreas, Políticas, Grupos y Programa junto con sus descripciones

-

Objetivo de Desarrollo Sostenible

-

Meta

-

Importe Alineado.
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6.11 MEMORIA FD2 ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS
CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS
Estos procesos permiten realizar, para cada sección, el Análisis de las Variaciones de
los Créditos del Estado de Gastos.:
- Captura anexo FD2: Grabación por sección y entidad, del análisis de las
variaciones.
- Obtención del anexo: Informe con los datos grabados en la memoria FD2.

6.11.1 Captura anexo FD2
Programa de mantenimiento del anexo FD2 para cada sección y entidad.
A través de este proceso se va a grabar el análisis de las variaciones del crédito del
estado de gastos para todas las secciones de la Administración General y todos los
Organismos Autónomos.

Se muestra la ventana de criterios para la captura de información; primero se indica la
Entidad CP, el Ejercicio y la Versión.
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Si se pulsa “Intro” o “Ejecutar” primero se realizan las siguientes validaciones:
- Autorización sobre la entidad y versión seleccionada
- Autorización sobre las secciones
- Control de anexos cerrados:
o Si el usuario es de Servicios Centrales (autorización a todas las
secciones) se le permitirá el acceso total aunque el anexo esté cerrado.
o Si el usuario es de Consejerías o de Organismos Autónomos:
 Si la entidad/sección está abierta tendrá acceso para modificar
el anexo
 Si la entidad/sección está cerrada no tendrá acceso al anexo
Se mostrará la “pantalla de secciones” con las secciones que hayan superado dichas
validaciones.

Pantalla de Secciones:
En esta pantalla aparecerán los siguientes datos:
- Anexo informado: Indicador que se marcará automáticamente cuando un usuario
genere el anexo para la sección.
- Inclusión en Edición: Permite indicar si dicho anexo debe aparecer o no en la
Edición del Presupuesto. Este indicador estará siempre visible, pero sólo podrá ser
modificado por los usuarios de la DGP. Sólo se permite marcar este indicador si el
anexo está informado.
- Código de sección
- Descripción de la sección.
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En esta pantalla se pueden realizar las siguientes acciones:
- Mostrar capítulos: se selecciona una sección y pulsando la opción “Mostrar
capítulos” se “navega” a la siguiente pantalla (Pantalla de Capítulos) que contiene
el anexo para dicha sección.

-

Borrar sección: se selecciona una sección y pulsando la opción “Borrar sección” se
eliminan los datos grabados para la sección indicada. Para poder realizar esta
acción, el indicador “Inclusión en Edición” debe estar desmarcado.

-

Guardar Inclusión Edición: con esta opción se guardan los cambios realizados en
los indicadores de “Inclusión en Edición”.
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Pantalla de Capítulos:
En esta pantalla se muestran todos los capítulos de gastos junto con 10 líneas de texto
libre de 75 caracteres cada una para cada capítulo.

En esta pantalla están disponibles las opciones estándar de SAP, entre ellas:
- Grabar: permite grabar las modificaciones realizadas en el anexo.
- Salir/Cancelar: permite abandonar la pantalla sin grabar las modificaciones
realizadas (en cuyo caso el sistema informará de la existencia de
modificaciones en el anexo y pedirá confirmación de la acción solicitada).
No es obligatoria la introducción de ninguna información en concreto, aunque durante
la grabación se realizan las siguientes acciones y validaciones:
- Se renumeran las líneas de cada capítulo de forma que no queden intercaladas
líneas de texto sin informar.
- Si se elimina toda la información del anexo, se comprueba que no esté
marcado el indicador “Inclusión en Edición” para la sección, en cuyo caso no se
permite realizar la acción.
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6.11.2 Listado anexo FD2
Informe de los datos grabados para el anexo FD2.

En la pantalla de selección se indican los siguientes campos:
- Entidad CP: rango de entidades
- Ejercicio: parámetro obligatorio
- Versión: parámetro obligatorio
- Sección: Rango de secciones
- Indicador “Sólo Inclusión en Edición”: Permitirá indicar si en el listado deben
aparecer todas las secciones grabadas o sólo los marcados con “Inclusión en
Edición”.

Una vez introducidos dichos datos se realizarán las siguientes validaciones:
- Autorización sobre la versión seleccionada
- Autorización sobre las secciones de forma que sólo se muestran los datos de
las secciones a las que el usuario puede acceder.
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El informe de salida muestra los datos con el formato indicado en la edición de FD2
ordenador por sección y, en su caso, entidad. Los textos del análisis de las variaciones
aparecen ordenados dentro de cada capítulo sin que aparezcan líneas en blanco.
No se muestran los epígrafes de los capítulos que no tienen líneas de detalle.
El informe de secciones de la entidad JCYL muestra cada sección con su descripción
y los textos del anexo:

El informe de Entidades y Organismos Autónomos muestra cada Entidad con su
código y descripción junto con los textos del anexo:
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7 Sistema de Información
Para entrar en ella, se accede a través de la opción “Sistema de información” del menú
que tenga instalado el usuario. Por ejemplo:

En el sistema de información integrado de SAP se tiene la disponibilidad de una
herramienta denomina “Report-Painter” que permita la definición de informes de
manera fácil y rápida mediante el detalle de filas y columnas. Esto posibilita la
utilización de esta herramienta por el usuario final tras un corto periodo de formación
Pero el objetivo del presente manual no es éste, si no la de instruir al alumno en la
utilización de los ya definidos y disponibles para su utilización.
En el apartado 7.1 se explican los pasos a seguir para la obtención de informes, así
como se exponen las características generales de la herramienta (Report-Painter)
utilizada para generar y tratar la mayoría de los informes y por lo tanto comunes a
todos ellos. Los informes no generados con esta herramienta tienen el formato común
de un listado en papel.
En el apartado 7.2 se dispone de una relación de informes existentes en Elaboración
de Presupuestos, incluyendo una pequeña muestra de ellos.
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7.1 HERRAMIENTA DE INFORMES
En este apartado se presentan las características y funciones comunes a cualquier
informe realizado con la herramienta integrada “Report-Painter” y que serán
necesarias en el momento de elaborar los informes disponibles.
El árbol de informes ayuda a seleccionar informes del sistema de información. El árbol
de informes es una estructura personalizable a la que se puede acceder
seleccionando Sistema de información  Selección de informes del menú de
Elaboración del presupuesto y tiene la siguiente apariencia

El sistema de información agrupa todos los informes disponibles para este módulo de
Elaboración del Presupuesto y los clasifica jerárquicamente.

7.1.1 Ejecución de informes
Se accede al grupo de informes report painter desde el menú del sistema de
información con la siguiente opción:

Pasamos a la siguiente pantalla de selección:
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En esta pantalla se deben rellenar los campos con los datos para los que se
desee ejecutar el informe.
Las distintas opciones que tenemos para el grupo de informes son:

Se pasa a explicar cada una de ellas:

Ejecutar el informe
Conversión de moneda
Seleccionar lso parámetros de salida para el grupo de
informes
Seleccionar un extracto ya guardado o iniciar de nuevo
Seleccionar los parámetros para extractos
Seleccionar los informes del grupo a visualizar

Se puede grabar el informe en un extracto. Si existen extractos que coincidan con los
criterios de selección se puede volver a evaluar los datos utilizando ese nombre. Para
ello, se selecciona “Parámetros de extracto”.
El significado, implicaciones y
creación de extractos se explicará con más detalle en el apartado que lleva el mismo
nombre.

Si se pulsa “Parámetros de salida”,
se podrá aceptar más
opciones para la salida de datos. Al hacerlo, aparece una pantalla de diálogo como la
que sigue:
Manual de Elaboración del Presupuesto

Pág. 136

Junta de
Castilla y León
Consejería Hacienda

Se indica el dispositivo por el que se desea dar salida al informe. Los siguientes
métodos están disponibles:
-

El informe se puede visualizar en la pantalla o imprimirse. Si se define una
impresora en los datos maestros y puede ser localizada por el Sistema R/3
para el informe actual, se utilizará esa impresora por defecto.

-

El informe puede liberarse como fichero de texto. Para ello, en la siguiente
ventana de diálogo, se debe indicar un nombre de fichero de texto en el que se
debe descargar la salida y su localización que puede ser en el servidor de
aplicación o en el PC Local. Si se guarda el informe en un servidor, hay que
indicar el formato de exportación (hoja de cálculo o procesador de texto). Si se
guarda el informe en la estación de trabajo local, se indica, junto con el
formato (hoja de cálculo, Excel, Tratamiento de texto, HTML, DBASE o
Lotus123), el programa adecuado que se inicia con el informe.

-

El informe puede liberarse en formato Microsoft Excel.

-

Puede darse salida al informe en el EIS.

-

El informe se puede enviar a un usuario seleccionado. Aquí se introduciría el
nombre del usuario de SAP Office y el indicador para especificar el tipo de
destinatario.

-

Se puede decidir no liberar el informe. En este caso, el Sistema R/3 guarda
sólo los datos de la selección. Si se selecciona “Ejecutar”
después de salir
de la ventana de diálogo, el Sistema R/3 presenta un resumen del número de
registros seleccionados, procesados y compensados en forma de un log de
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selección. Existe la opción de seleccionar el informe posteriormente de la lista
de extractos existentes.

Al pulsar “Fuente de datos”,
la que sigue.

aparecerá una pantalla de diálogo como

En ella se pueden seleccionar las opciones siguientes, que son excluyentes:
-

Si se selecciona el indicador de “Visualizar extractos”, la llamada del informe
presenta una lista de los extractos existentes que coinciden con los criterios de
selección. Este indicador es el valor de propuesta del Sistema R/3 estándar.

-

Si se selecciona “Seleccionar de nuevo” el informe utiliza la información actual
de la base de datos, siempre y cuando el usuario tenga la confirmación. Es de
gran utilidad si se necesitan los datos disponibles más actuales a cada
segundo.

Además, en la pantalla de selección se dispone de la posibilidad de grabar las
entradas en una variante en los campos de la pantalla inicial y obtenerlos de nuevo la
próxima vez que se llame la pantalla inicial. Para ello, siguiendo la secuencia de Pasar
a  Variantes, encontramos la posibilidad de:
 Grabar como variante
 Traer variante
 Visualizar variante
 Borrar variante
En la barra de botones aparece también la opción directa de “Traer variante”
ha grabado alguna variante.
Por último, para ejecutar el informe, se pulsa “Ejecutar”
Programa  Ejecutar.
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7.1.2 Funciones de los informes
Al seleccionar el informe según las entradas en la pantalla de selección, el Sistema
R/3 busca los datos en la base de datos, o en su caso del extracto, utilizando los
criterios de selección, y prepara y presenta los datos según la definición del informe.
Aparece la pantalla del informe, que varía según el informe ejecutado y los parámetros
introducidos. No obstante, en líneas generales, sería como la que sigue:

Los informes de SAP, siempre están compuestos de una cubierta y de la página propia
del informe, con toda la información seleccionada. El sistema muestra siempre la
segunda hoja del informe por defecto, pero la cubierta siempre es posible visualizar.
Para ello sólo es necesario o pulsar el botón de “Primera página”
en la parte
superior de la pantalla o por el menú seguir, Pasar a  Posicionar  Páginas, y
aparecerá una pantalla de diálogo como la que sigue a continuación:

Si en el campo de Pasar a página introducimos la número 1 y luego pulsamos “Intro”
, nos llevará a la página de cubierta, que tiene la siguiente apariencia:
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En la cubierta del informe, aparecen los datos que se han seleccionado para llamar al
informe.
Ya volviendo a la pantalla del informe, se visualizan en una estructura de líneas y
columnas los datos seleccionados, precedidos de los datos de selección que también
aparecen en la cubierta del informe.
En la parte superior del informe aparece la barra de botones con muchas funciones,
además de las que aparecen en las opciones del menú:

Las más destacadas de estas funciones son:
 Si se pulsa el botón de “Exportar”,
el usuario podrá extraer en un fichero
toda la información presentada. Para ello el sistema, en una pantalla de diálogo, le
pedirá los datos sobre el nombre del fichero al que se quiere exportar el informe, y
el formato para exportarlo entre otras cosas como se ve a continuación:
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 Si se pulsa el botón de “Enviar”,
el sistema da la posibilidad de enviar el
informe ejecutado a otro usuario de SAP. Primeramente, el sistema da el mensaje
de que para ejecutar la función de envío, los datos seleccionados deben ser
grabados primeros, a lo que debe responderse que “Sí”. A lo que se refiere el
sistema con grabar, es a grabar un extracto del informe, por tanto aparecerá la
pantalla de entrada de parámetros del extracto, donde se debe indicar la
denominación, la clave y la caducidad del mismo, como se explica con detalle
en el apartado que habla de este tema y titulado “Extractos”. Se pulsa “Intro”,
y
aparece ya la pantalla de envío de correo de SAP, donde se puede escribir una
nota para anexar al informe, y donde se debe indicar el usuario SAP de destino,
marcando si procede los indicadores de copia (si se desea que el destinatario
reciba el documento, sólo para tomar nota, sin posibilidad de realizar ninguna
acción) y urgente (si se desea que el destinatario visualice una ventana de diálogo
informando sobre la recepción del documento y ofreciendo la posibilidad de saltar
a la carpeta de entrada directamente).
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Una vez cumplimentados los datos se debe pulsar de nuevo el botón de “Enviar”,
y el sistema vuelve a la pantalla del informe dando el mensaje de que el
documento ha sido enviado con éxito.
 Si se pulsa el botón de “Gráficos”,
después de marcar una línea o un
bloque, el sistema ejecutará el SAP “Business Graphics” y mostrará el gráfico de
lo seleccionado en el informe. El sistema da muchas posibilidades de visualización
de los datos en gráficos de diferentes formatos, como se observará a
continuación. En la parte superior de todas las pantallas aparecen los botones que
determinan el tipo de gráfico a seleccionar

Manual de Elaboración del Presupuesto

Pág. 142

Junta de
Castilla y León
Consejería Hacienda

Manual de Elaboración del Presupuesto

Pág. 143

Junta de
Castilla y León
Consejería Hacienda
 Pulsando el botón de “Llamar informe”
o bien por el menú Pasar a / Otro
Informe , aparece el dialogo para seleccionar otro informe, posicionándose en una
línea y después pulsando el botón de “Seleccionar”, el sistema da la opción de
ejecutar otro informe para los datos seleccionados en el informe anterior. Para ello
abre una ventana de diálogo, donde muestra los posibles informes receptores,
como aparece a continuación

Una vez elegido el deseado se pulsa “Intro”
En el informe que se vuelva a
abrir, podrá ejecutarse de nuevo esta función, y así sucesivamente, hasta que el
sistema dé el mensaje de que no existen más informes receptores.
 Por el menú de Tratar, aparecen diferentes funciones, como son:
• Marcar y desmarcar bloque
• Suprimir línea (marcando una línea, que no desee que sea visualizada)
• Insertar línea (sólo líneas suprimidas con anterioridad)
 Por el menú de Pasar a, encontramos la función de posicionarse en páginas o
secciones, comentada anteriormente.
 Por el menú de Vista, encontramos dos funciones:


Nivel de agrupación: para un informe es posible indicar un intervalo de
niveles de agrupación, a partir del cual se visualizarán totales en la edición
de informes. Todos los totales que no estén comprendidos en este intervalo
se comprimirán en el momento de dar salida.
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Jerarquía: comprimir, comprimir completamente, desplegar y desplegar
completamente.

 Por el menú de Detalles, se muestran las funciones:


Seleccionar log de errores, si se desean visualizar los errores



Mensajes, para visualizar los posibles mensajes del sistema



Información Técnica, sobre el informe (nombre técnico, grupo, tabla,...)



Comentar, para incluir comentarios en la impresión del informe



Documentación explicativa de SAP sobre el informe



Listar, Visualizar o Modificar la definición de “Report Painter “del informe.

 Por el menú de Opciones, se encuentran las funciones:
• Layout, donde se puede modificar lo siguiente:
-

Página de control

-

Totales de línea

-

Textos de línea

-

Totales Columnas

-

Textos de Columnas

-

Representación

• Anchos de columna, para determinar los mismos
• Textos, del informe, como son los de cubierta, los de la página final, las líneas
de cabecera y las de pie de página. El sistema de procesador de textos “SAP
Script” se presenta para trabajar sobre ellos.
• Representación de valores, donde aparece la siguiente pantalla para
seleccionar los valores deseados
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• Interfase informe / informe, que representa la misma función que el botón de
“Llamar informe”

Una vez ejecutado el informe puede ser impreso, pulsando “Imprimir”.
Al salir del informe, el sistema pregunta si se desea guardar un extracto del informe,
este punto queda explicado en el apartado siguiente.

7.1.3 Extractos
Para simplificar la llamada de informes, se pueden utilizar los extractos. Los extractos
son informes ya ejecutados que por el gran volumen de datos que manejan o por la
periodicidad de su consulta, conviene mantener. Por ejemplo, se pueden crear
informes de área diarios o semanales según los datos almacenados en un extracto
determinado.
Por tanto, si existen extractos que coinciden con los criterios de selección en la
llamada del informe, el Sistema ofrece los extractos para la selección, y así no precisa
leer la información de la base de datos. Al llamar al informe a través de un extracto, el
Sistema R/3 utiliza los datos del extracto durante la ejecución del informe.
Los informes grabados en extractos pueden analizarse en cualquier momento sin
afectar al rendimiento del Sistema.
Para crear un extracto, dentro de la pantalla inicial de creación de informes, se debe
pulsar el botón de “Parámetros de extracto”
aparecerá la siguiente pantalla de diálogo.
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En la pantalla, se deben efectuar las entradas siguientes:
–

Activar el indicador “Crear extracto”.

–

Introducir un texto que describa el extracto en el campo Denominación. No
es posible utilizar la descripción para buscar el extracto en el Sistema R/3.
Una búsqueda de extracto utiliza los criterios de selección determinados y
el grupo de informes.

–
–

–

Se debe introducir una Clave de acceso dos veces de manera idéntica,
para que proteja los datos grabados que se han seleccionado de un acceso
no deseado por parte de otros usuarios. Si se desea visualizar
posteriormente un informe para el que ha creado una clave de acceso,
primero se debe introducir la clave de acceso.
Si se desea borrar el extracto automáticamente tras un tiempo determinado,
se debe indicar el número de días en el campo Caduca en o la fecha de
caducidad en el campo Caduca el. Si no se desea que se borre el extracto,
se selecciona Sin fecha de caducidad. Puede resultar de utilidad, por
ejemplo, si se tiene previsto ejecutar el informe en una fecha posterior no
especificada o si la ejecución del informe se prolonga durante demasiado
tiempo.

– Seleccionar “Continuar”
entradas.

para cerrar la ventana de diálogo y grabar las

Si se desea ejecutar un informe que no tiene ningún extracto que coincida con los
criterios de selección, el Sistema R/3 preguntará si se desea grabar el informe en un
extracto al abandonar el informe. Si se responde “Sí”, aparecerá la ventana de diálogo
“Crear extracto”.
Pulsando el botón de “Fuente de datos”
de la misma pantalla, se
puede seleccionar si se quiere recuperar un extracto o entrar nuevas variables de
selección, como se ve a continuación:
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- Si existen extractos que cumplen los criterios de selección, y se ha
seleccionado “Visualizar extracto”, el Sistema R/3 visualiza una lista de todos
los extractos existentes. En ella se debe seleccionar el extracto que se desea
utilizar de la lista;

Dentro de la lista básica de selección, se pueden utilizar, al igual que en todas
las listas del “List Viewer ABAP” las siguientes funciones:
- Listas de clasificación ascendente o descendente (
- Limitar selección (

,

)

)

- Definición de variantes de visualización actual (
- Búsqueda de conceptos (

)

)

Si no se desea visualizar ninguno de los extractos existentes, se sale de la ventana de
diálogo seleccionando “Cancelar”
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7.2 RELACIÓN DE INFORMES
En este apartado se presenta una pequeña muestra de la relación de informes
existentes en Elaboración de Presupuestos.
El sistema de información de Elaboración de Presupuestos está dividido en cuatro
grandes grupos:


Datos maestros
En este grupo se encuentran los listados de los datos que forman las estructuras
presupuestarias.



Consultas de presupuestos
Informe en formato de lista de Administración General y de las distintas
sociedades existentes con todos los desgloses de estructura e importes.



Presupuestación
Informes de presupuesto de Administración General y de las distintas
sociedades existentes.
Para poder obtener información de estos listados, es necesario hacer una carga
previa en el sistema de información de todas las partidas que forman las
versiones de las que se van a solicitar los informes. Dicha carga se debe realizar
siempre que haya habido cambios en las versiones a tratar desde la última vez
que se realizó la carga.



Consolidado
Informes del presupuesto consolidado.
De la misma forma que ocurre en el apartado anterior, antes de poder obtener
información del presupuesto consolidado se debe realizar una carga de las
versiones que forman ese presupuesto consolidado. Dicha carga se debe
realizar siempre que haya habido cambios en las versiones a tratar desde la
última vez que se realizó la carga.



Anexos
Informes de los anexos creados.
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7.2.1 Datos maestros
En este grupo se encuentran los listados de los datos que forman las estructuras
presupuestarias.
A continuación se muestra un pequeño ejemplo de lo que muestra cada uno de los
informes que se disponen dentro de este grupo:



Indice de centros gestores



Indice de Fondos
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7.2.2 Consultas de presupuestos
En este grupo se encuentran consultas al presupuesto de Administración General y de
las distintas sociedades existentes.
Para poder obtener información de estas informes, no es necesario hacer una carga
previa en el sistema de información de todas las partidas que forman las versiones de
las que se van a solicitar los datos.

Este informe es una lista ALV con todos los datos del desglose de la estructura
presupuestaria y los diferentes importes de presupuestos de la versión solicitada,
ejercicio del presupuesto y sus anualidades futuras.
A continuación se muestra un pequeño ejemplo de lo que muestra:
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7.2.3 Presupuestación
En este grupo se encuentran los informes de presupuesto de Administración General y
de las distintas sociedades existentes.
Para poder obtener información de estos listados, es necesario hacer una carga previa
en el sistema de información de todas las partidas que forman las versiones de las que
se van a solicitar los informes. Dicha carga se debe realizar siempre que haya habido
cambios en las versiones a tratar desde la última vez que se realizó la carga.

A continuación se muestra un pequeño ejemplo de lo que muestra cada uno de los
informes que se disponen dentro de este grupo:


Informes del Presupuesto
Gastos
 Informes Presupuestos Gastos
1. Distribución Económica y Orgánica

-

2. Detalle Económico-Orgánico Gastos
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-

3. Resumen Económico Funcional

-

4. Det. Capítulo por Func. Y Subprog.

-

6. Distrib. Orgánica por Provincias
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5A. Detalle económico por Subprogramas y secciones



5B. Detalle económico por programas y secciones
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7. Resumen Económico-Territorial por Sección



8A. Resumen Económico-Territorial por Programa



8B. Resumen Económico-Territorial por Subprograma
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Cuadres
-



9. Detalle Económico-Territorial por Servicio y Subprograma

Obtención de conceptos no dotados

Comparativas
-

Listado de comparativas por Entidad
Al seleccionar esta opción, el sistema muestra la siguiente pantalla en
donde el usuario puede seleccionar la comparativa por Entidad que desee
obtener.
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-

Comparativas
Al seleccionar esta opción, el sistema muestra la siguiente pantalla en
donde el usuario puede seleccionar la comparativa que desee obtener.
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7.2.4 Consolidado
En este grupo se encuentran los informes del presupuesto consolidado.
De la misma forma que ocurre en el apartado anterior, antes de poder obtener
información del presupuesto consolidado se debe realizar una carga de las versiones
que forman ese presupuesto consolidado. Dicha carga se debe realizar siempre que
haya habido cambios en las versiones a tratar desde la última vez que se realizó la
carga.
A continuación se muestra un pequeño ejemplo de lo que muestra cada uno de los
informes que se disponen dentro de este grupo:


Informes del Presupuesto
Se dispone de los mismos informes que se han detallado en el grupo de
Presupuestación, siendo su diseño el mismo.
Se dispone también de una consulta de presupuesto consolidado con la misma
estructura y diseño que la consulta de presupuesto explicada anteriormente, al
tratarse del consolidado, esta consulta sí requiere la carga de datos de versiones
que forman el presupuesto consolidado.



Comparativas
Se dispone de los mismos informes que se han detallado en el grupo de
Presupuestación, siendo su diseño el mismo.
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7.2.5 Anexos
A continuación se muestra un pequeño ejemplo de lo que muestra cada uno de los
informes que se disponen dentro de este grupo:


Transferencias de Corriente
Obtención Anexo Transferencias de Corriente



Transferencias de Capital
Obtención Anexo Transferencias de Capital
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Plan de Cooperación Local
Fondo de Cooperación Local
 Conceptos Plan de Cooperación Local



-

Obtención Anexo Fondo de Cooperación Local

Cooperación Local Sectorial
 Partidas excluidas del Anexo de cooperación Local Sectorial



Obtención Anexo Cooperación Local Sectorial
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Administraciones Locales
Asociación de Conceptos a Decretos

-



Obtención Anexo Administraciones Locales

Inversiones Financieras
Obtención Anexo Inversiones Financieras
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Fondo de Compensación Regional
Obtención Anexo Fondo de Compensación Regional
Este informe se puede solicitar de dos formas: por Sección o por Zona.
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Memorias
- FO1 Líneas y metas de la sección

- FO2 Descripción y coste del programa
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- FO3 Objetivos, actividades e indicadores
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- FD2 Análisis de las variaciones de los créditos del estado de gastos
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