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INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente documento es explicar el manejo del módulo de Proyectos en
la fase de elaboración del presupuesto. Consta de seis capítulos, el primero de los
cuales es el presente, a través de los que se explicarán los pasos necesarios para el
uso del módulo en dicha fase.
En el capítulo dos se tratan los datos maestros de la estructura de Proyectos; como
crear o tratar una estructura de Proyecto con sus Elementos PEP, así como el
mantenimiento de las tablas de datos necesarias para informar los Elementos PEP.
En el capítulo tres se definen las anualidades de Proyectos. Como se deben actualizar
las anualidades de un Elemento PEP.
En el capítulo cuatro se indica como presupuestar los Elementos PEP a través de
Partidas de Gasto. Cómo se asocian las partidas a los Elementos PEP y cómo se les
dota de importe.
En el capítulo cinco se trata la Financiación. Desde el alta de los maestros relativos a
la Financiación, al tratamiento y asignación de éstos maestros a diferentes elementos.
En el capítulo seis se muestra el sistema de información del módulo relativo a la fase
de la elaboración de presupuestos.
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1. ESTRUCTURA DE PROYECTO
El paso previo para poder presupuestar los Proyectos, es dar de alta las estructuras de
Proyecto. La estructura de Proyecto está formada por un Proyecto y por al menos un
Elemento PEP. A partir de un Proyecto, se podrían crear tantos Elementos PEP como
fuese necesario y estructurarlos con tantos niveles como se desee, creando así una
estructura en árbol.
Dicha estructura en árbol tiene las siguientes características:
Permite tener muchos niveles de desglose.
Todo elemento PEP tiene un único padre.
Un elemento PEP puede ser cambiado de padre siempre y cuando sean del
mismo Proyecto y mientras el elemento PEP no se haya presupuestado.
A cada elemento PEP se le indica si es ejecutable (permite documentos
contables contra el elemento) o no.

Al crear una estructura en árbol para un Proyecto y sus Elementos PEP, se verifican
una serie de condiciones:
Sólo se permite pasar un elemento PEP de NO ejecutable a SÍ serlo,
siempre y cuando no tenga ningún hijo.
Ningún elemento PEP ejecutable puede ser padre, por lo que estos
elementos son siempre de último nivel.
Se permite pasar de un elemento PEP ejecutable a un no ejecutable
siempre que este no tenga presupuesto cargado, ni documentos
contabilizados.
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1.1.

ESTRUCTURA DE PROYECTO: CREAR

Para crear una estructura de Proyecto, desde el menú de Gestión de Proyectos, se
selecciona Estructura de proyecto / Crear.

Seleccionada la opción se accede a la siguiente pantalla

Para crear una estructura primero es necesario crear el Proyecto y una vez que se
tiene este se crean los Elementos PEP.
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En la pantalla inicial se indica el código del Proyecto y el perfil de éste. Como perfil de
Proyecto se selecciona aquella entrada que coincida con la sociedad para la que se va
a crear el Proyecto.
En el perfil de Proyecto se recogen datos necesarios para crear el Proyecto como
pueden ser la Sociedad CO, el perfil de presupuestación, las validaciones que se van
a realizar, etc. Estos datos se parametrizan, de manera que al crear un Proyecto bajo
un perfil concreto, el Proyecto los recoge, sin necesidad de tener que indicar uno a uno
para cada Proyecto que se cree.
Indicado el perfil de Proyecto en su campo, se debe indicar el código de Proyecto en el
campo Def. Proyecto. Este código del Proyecto lo asigna automáticamente el sistema,
seleccionando la opción
Al seleccionar esta opción aparece una subpantalla en la que se debe indicar en el
campo valor inicial, la máscara de codificación que se va a seguir para codificar los
Proyectos: PROY.

Indicada la máscara en el campo valor inicial y seleccionando la opción
, el
sistema busca el siguiente nº libre y lo indica como propuesto. Se selecciona con la
opción enter y el sistema lo indica en el campo definición de Proyecto, asignándolo
como código del Proyecto que se está creando.
Indicados estos dos campos en la pantalla inicial, se pasa a la siguiente pantalla para
completar el resto de información del Proyecto. Se pasa de pantalla con la opción
enter o con el botón

Manual usuario Proyectos. V6

Pág. 6 / 66

En esta pantalla se completa de manera obligatoria la denominación del Proyecto y de
manera optativa las fechas inicio y fin.
Se podría indicar un texto explicativo adicional para el Proyecto accediendo desde el
menú a Detalle / Texto explicativo. La primera línea del texto explicativo, aparece por
defecto y se corresponde con la denominación que se ha dado al Proyecto. No se
debe borrar ya que sino, se eliminaría la denominación del Proyecto.
Una vez introducido el texto, se vuelve a la pantalla anterior
datos.

y se graban los

Opción de grabar
Al grabar, el sistema devuelve un mensaje informando que el Proyecto ha sido
grabado.
Una vez grabado el Proyecto, se completa la estructura creando los Elementos PEP.
Para crear los Elementos PEP, se accede desde Estructura de Proyecto / Modificar.
Se accede desde modificar porque parte de la estructura (el Proyecto) ya está creada.
Seleccionando la opción pasamos a la siguiente pantalla.
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En esta pantalla se indica en el campo Def. de Proyecto, el código de Proyecto para el
cual queremos dar de alta los Elementos PEP y a continuación pulsando el botón
Enter

o Estructura
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Desde esta pantalla se actualizan los Elementos PEP que van a componer la
Estructura de Proyecto.
Los campos que se deben informar son: nivel, denominación y clase de Proyecto.
Estos campos se indicarán para todos los Elementos PEP.
Habrá otros campos que únicamente serán obligatorios para los Elementos PEP sí
ejecutables o de último nivel.
En el campo Nv. se indica el nivel del Elemento PEP.
El nivel indicado en un PEP determina su posición dentro del árbol de la
estructura jerárquica. Un PEP colgará del inmediatamente anterior, de la tabla
que se visualiza en pantalla, que tenga un nivel con un número más bajo.
En el campo El. PEP se indica el código del Elemento PEP. Este código será el
identificativo del Elemento PEP.
En el campo Denominación se indica la denominación del Elemento PEP.
En el campo Cl. se indica la clase del Elemento PEP.

Manual usuario Proyectos. V6

Pág. 9 / 66

Existen dos clases de Elementos PEP: NE (Elemento PEP no ejecutable) y SE
(Elemento PEP sí ejecutable). Los elementos PEP si ejecutables serán los del
nivel más bajo de cada ramificación de la estructura. Se podrán presupuestar,
cargándoles anualidades, asignándoles partidas y financiación y podrán imputarse
documentos tanto de gasto como de ingreso contra ellos. Los elementos PEP no
ejecutables serán agrupadores de los si ejecutables.

Los pasos para crear un Elemento PEP son los siguientes:
Se indica el nivel del Elemento PEP en el campo nivel.
Se completa el campo denominación y la clase y se pulsa enter para que el
sistema proponga el código que va a asignar al Elemento PEP que se está
creando.
Aparecerá un subpantalla como la que se muestra a continuación:

En la subpantalla que aparece se indica en el campo valor inicial la máscara de
codificación que se va a utilizar para codificar los Elemento PEP. Como valor se
indicará el primer año para el que se está creando el Elemento PEP.
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Indicada la máscara y seleccionando la opción
, el sistema busca el siguiente nº
libre y lo indica como propuesto. Se selecciona con la opción enter y el sistema lo
indica en el campo El. PEP, asignándolo como código al Elemento PEP que se está
creando.
Estos cuatro campos: nivel, denominación, clase y código, son necesarios para dar de
alta tanto Elementos PEP SE como NE. En el caso de los SE será obligatorio además
informar otros campos obligatorios.
Con toda la información se puede grabar el Elemento PEP pulsando el botón
Podría darse el caso de que el código que el sistema está proponiendo para el
Elemento PEP, esté ocupado o ya asignado en el momento de grabar. Esto puede
darse si desde que el sistema propone el código, hasta el momento de grabarlo, otro
usuario ha cogido ese mismo código, ya que el sistema lo considera como libre hasta
que se graban los datos.
Si sucediese esto, en el momento de grabar el sistema ofrece un mensaje indicando
que el código de PEP no se puede utilizarse. En este caso, se borrará el código y se
volverá a pulsar enter para que aparezca la subpantalla donde el sistema propone el
siguiente libre. Se selecciona el nuevo propuesto y se graba.
Para seguir creando la estructura realizaríamos los mismos pasos, con cada Elemento
PEP.
Si se quieren informar fechas de inicio y fin para un Elemento PEP se puede hacer
seleccionando en la pantalla inicial la pestaña “Total”.

Para algunos PEP’s se indicará el dato de % de Reparto entre diferentes Beneficiarios;
este es un dato necesario para sacar información relativa a Certificaciones y necesaria
para la extracción de información para completar el fichero de la aplicación de Fondos
2000. Este dato se completa en la siguiente subpantalla.
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Se selecciona el elemento PEP que corresponda y pinchando doble click sobre el
campo código, se abrirá la siguiente pantalla en la que se deberá seleccionar la
pestaña “Campos usuario”.

En esta pantalla, en el bloque de Campos generales, se completaría el campo %
Reparto Fondo. Este campo lo hay que completar siempre con dos posiciones enteras,
seguidas de la coma y a continuación dos posiciones decimales.

Si el Elemento PEP que se está creando es del tipo SE, será obligatorio informarle los
campos que se detallan a continuación.

Manual usuario Proyectos. V6

Pág. 12 / 66

Al tratarse de un Elemento PEP SE, se deben marcar obligatoriamente los campos

Con estos campos se indica que el Elemento PEP puede presupuestarse, pueden
imputarse contra él documentos de gasto y pueden imputarse contra él documentos de
ingreso respectivamente.
Para completar el resto de campos informativos de un Elemento PEP SE, se
selecciona éste pinchando el recuadro izquierdo de la línea del Elemento PEP que se
quiere tratar. Desde la barra de menú Detalle / ISPSe Datos Adicionales, se accede
a la siguiente pantalla en la que se informan el resto de campos.
La pantalla es la que se muestra a continuación:
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Esta pantalla está estructurada en cinco pestañas, en las cuales se agrupa la
información.
En la parte superior de la pantalla, aparece a modo informativo el Proyecto y Elemento
PEP seleccionado, con el código y la descripción de cada uno.
Aparecen también los campos Título y Otro código. El Título es un campo de carácter
obligatorio, más amplio que la denominación. En el campo código se podría indicar
otro código para el Elemento PEP.
Tratamos a continuación cada una de las pestañas.
Datos básicos
Los campos de esta pestaña son los siguientes:

Coste Total presupuestado. Este campo es informativo. Informará del importe total
de las anualidades asignadas al Elemento PEP.
Sección. Se indica la sección a la que pertenece el Elemento PEP. Obligatorio.
Servicio. Este campo no es obligatorio. Si el usuario indica un Servicio, se valida
que el Servicio indicado se corresponda con la Sección indicada.

Manual usuario Proyectos. V6

Pág. 14 / 66

Inversión gestionada otros Entes Públicos. Se puede indicar sí ó no.
Subvención. Se marca si se trata de una Subvención.
Transferencia. Se marca si se trata de una Transferencia.

Información Territorial
Para pasar a la pestaña de Territorios, se selecciona esta pinchando sobre ella. La
pantalla es la que se muestra a continuación:

En esta pestaña se informan los datos referentes a la territorialización del PEP.
Provincia. Es obligatorio indicar al menos un código de provincia para el PEP.
Entre los códigos de Provincia, existe el 00 “Sin Provincializar”.
Todo PEP deberá tener asignado al menos a un código de provincia, aunque
podría pertenecer a varias provincias.
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Toda provincia deberá tener indicado un porcentaje de reparto. La suma de
porcentajes indicados para un mismo PEP, deberá ser obligatoriamente el 100%.
Área Territorial. No es obligatorio indicar código de Área Territorial y como máximo
a un PEP sólo se le podrá asignar uno.
Si se indica un A.T, el sistema verifica que sólo se haya asignado al PEP una
provincia y que el A.T pertenezca a la Provincia asignada al PEP.

Para pasar a la pestaña de otras financiaciones, se selecciona esta pinchando sobre
ella. La pantalla es la que se muestra a continuación:

Otras Financiaciones
Los campos de esta pestaña son los siguientes:
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Aparecen cuatro bloques, en cada uno de ellos se trata una Financiación diferente.
Financiación Local, Financiación Central, Financiación Privada y Financiación Otros.
Si un Elemento PEP tiene alguna de estas Financiaciones, se indicará en el bloque
que corresponda el año y el importe.

Para pasar a la pestaña de Intervención, se selecciona esta pinchando sobre ella. La
pantalla es la que se muestra a continuación:

En esta pantalla se debe seleccionar el Tipo de Intervención y el Ámbito de
Intervención.
Si el Tipo de Intervención indicado es “02” Régimen de Ayuda, además se deberá
indicar el subtipo. Al indicar un subtipo aparecen más campos para completar en la
pantalla.
En la siguiente imagen se ven todos los campos para el Tipo de Intervención 02.
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Intervención
Los campos son los siguientes:
Tipo de Intervención. Identifica el tipo de Proyecto. Obligatorio
Subtipo de Intervención. Es un mayor desglose del Tipo de Intervención. Si para
un Tipo de Intervención se definen subtipos, será obligatorio completar el campo.
En principio sólo se han definido subtipos para el Tipo de Intervención 02,
correspondiente a “Regímenes de Ayuda”.
Notificación Obligatoria. Se debe indicar Sí ó No.
Si NO es obligatoria su notificación, se debe indicar al sistema el motivo en el
campo Motivo (obligatorio).
Si es obligatoria su notificación, en primer lugar se indica si se ha notificado o
no.
Si SÍ se ha notificado, se debe indicar al sistema si la Ayuda está
aprobada o no:
 Si NO está aprobada, el usuario debe indicar los siguientes datos:
Fecha de presentación
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Período que cubre (año inicial y final)
 Si Sí está aprobada, el usuario debe indicar el Nº de Ayuda y el
sistema visualiza los siguientes datos asociados:
Fecha de presentación
Fecha de aprobación
Referencia (ejemplo: SG(95)D/5617)
Período que cubre (año inicial y final)
Si No se ha notificado, no es necesario indicar más campos.

Para pasar a la pestaña de Información Medioambiental, se selecciona esta pinchando
sobre ella. La pantalla es la que se muestra a continuación:

Información Medioambiental
Los campos de esta pestaña son los siguientes:

Requiere DIA (Declaración de impacto ambiental):
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No
Se deberá marcar uno de ellos. Por defecto aparece marcado Pendiente de análisis.
Marcar Pendiente de análisis significa que no se conoce todavía la información. A
posteriori, una vez que se conozca el dato, todos los “pendientes de análisis” deberán
pasar a “Si” ó “No”.
Serán los Gestores de Proyectos los responsables de actualizar esta información, una
vez que la conozcan. Periódicamente podrán solicitar información de todos los
Elementos PEP con el campo “pendiente de análisis” marcado.
Los campos que se indican a continuación serán obligatorios en caso de que se
marque que el Elemento PEP “Si” requiere DIA y opcionales si se indica que está
“Pendiente de análisis” o que “No” requiere DIA.
Referencia. Campo de texto libre.
Fecha.
Fecha publicación en Boletín.
Boletín. Se marcará el que corresponda: Boletín de la Comunidad ó BOE.
Zona Protegida. Se marcará si o no. En caso de marcar “si” se completarán los
siguientes campos:
Tipo de Zona. Al seleccionar una de las zonas, aparecerá su descripción.
Denominación de la Zona. Campo de texto libre.

Otra información. En todos los casos va a ser opcional. Campo de texto libre.
Otros datos
Pulsando sobre la Pestaña de Otros Datos se muestra la siguiente pantalla:
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Sobre esta pantalla se puede actualizar el campo “Subvenciones a Entidades Locales
para inversiones” (Subv.Ent.Locales Inv), que deberá adoptar solo el valor ‘X’ o
dejarse vacío. Si se introduce cualquier otro valor distinto de ‘x’ o ‘X’, el sistema emite
un mensaje de error al intentar grabar el proyecto.
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1.2.

ESTRUCTURA DE PROYECTO: MODIFICAR

Para modificar una estructura de Proyecto, desde el menú de Gestión de Proyectos,
se selecciona Estructura de Proyecto / Modificar.

El tratamiento de los Elementos PEP es el mismo que el descrito en el apartado
anterior.
Los tratamientos de modificación que se pueden realizar con una Estructura son los
siguientes, además de la propia modificación de cada uno de los campos informativos
del PEP:

1.2.1.

Borrado de Elementos PEP

Para borrar un Elemento PEP se selecciona éste para marcarlo y se pincha sobre
El sistema no permite borrar Elementos PEP, ni reasignarlos dentro del árbol si ya
tienen importe de anualidad cargado. En este caso dará un mensaje para informarlo,
no permitiendo realizar la operación.
Sería necesario desasignar el importe de anualidad a los Elementos PEP afectados y
a continuación ejecutar un proceso que modifique el estatus a los PEP.
Borrado de PEP con anualidad asignada.
Si el PEP ya tiene anualidad asignada, para borrarlo será necesario primero dejar
el importe de anualidad a 0 y posteriormente ejecutar un proceso que le elimina el
status “PRES”.
Este proceso se ejecuta desde el menú de Presupuestación de Proyectos,
Anualidades / Restaurar status presupuestado.
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Seleccionada esta opción de menú, aparecerá la siguiente pantalla, en la que habrá
que seleccionar el valor 000000000001 en el campo Perfil BD y pulsar

En la siguiente pantalla del tratamiento se deberá indicar el código de PEP para el que
se quiere restaurar el status presupuestado, tal y como se muestra a continuación
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Realizada la selección, se puede ejecutar el proceso en modo “Test” y con la opción
de “Lista detallada” también marcada, para comprobar los PEP’s a los que se
eliminaría el status PRES.
Para lanzar la ejecución real, habrá que dejar desmarcada la opción de “Ejecución
test”.
Borrado el importe de anualidad y ejecutado este proceso, ya se podría borrar el PEP.
Para ello se marca este dentro de la estructura y se pincha sobre la papelera
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Es conveniente dar de alta las estructuras y una vez que se consideren definitivas,
empezar a asignarles presupuestos, para evitar este proceso.

1.2.2.

Marcado para borrado de Elementos PEP

En el caso de aquellos Elementos PEP que se quieren borrar y el sistema no lo
permite por tener ligadas Partidas Presupuestarias o Fuentes de Financiación, existe
la opción de dejarlos marcados para borrado. Aunque los PEP siguen estando en la
base de datos, el sistema no los mostrará en las estructuras.
Además, siempre existe la opción de recuperar un PEP marcado para borrado.
Para marcar para borrado un PEP los pasos a seguir son los siguientes. Desde la
opción de modificar Estructura de Proyecto, se selecciona el PEP que se desea borrar.
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Seleccionado el PEP, desde la barra de menú se selecciona Tratar / Status / Petición
de borrado. El PEP quedará marcado en gris y posteriormente habrá que grabar para
que queden almacenados los cambios.
El PEP ha quedado marcado para borrado y cuando se vuelva a acceder a la
estructura, este ya no aparecerá en pantalla.
Si se quisiese eliminar la marca de borrado, se procederá de la siguiente manera.
Desde la opción de modificar Estructura de Proyecto, se indica el código del Proyecto.
Aparecerá la estructura completa, excepto los PEP marcados para borrado.
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Lo primero será visualizar aquellos PEP marcados para borrado, para tener la opción
de poderles quitar la marca. Esto se consigue entrando desde la barra de menú en al
opción de Tratar / Objeto / Petición de Borrado / Visualizar. Con esta acción, el sistema
mostrará aquellos PEP que estaban marcados para borrado, dentro de la Estructura
seleccionada.
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Los PEP marcados para borrado serán aquellos que aparecen en gris. Se selecciona
el que se desea desmarcar y desde la barra de menú se selecciona la opción Tratar /
Status / Anular petición de borrado. A continuación se graba, para que queden
recogidas las modificaciones realizadas.

1.2.3.

Reasignación dentro de la Estructura de Elementos PEP

Para reasignar Elementos PEP dentro de una estructura, se selecciona el PEP que se
quiere reasignar y desde la barra de menú se selecciona la opción Tratar /Objeto y a
continuación la opción que se desee.
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Se pueden insertar nuevos PEP dentro de una jerarquía, aumentar o disminuir niveles
y desplazarlos. Siempre con las limitaciones que marcan las características de los
PEP ejecutables y no ejecutables, explicadas al principio del punto 2 de este manual.
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1.3.

ESTRUCTURA DE PROYECTO: VISUALIZAR

Para visualizar una estructura de Proyecto, desde el menú de Gestión de Proyectos,
se selecciona Estructura de Proyecto / Visualizar.

El tratamiento de los Elementos PEP es el mismo que el descrito en el apartado de
creación.
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1.4.

BORRADO ASIGNACIONES PEP

Este proceso permite el borrado de las siguientes asignaciones de los elementos PEP:
-

Anualidades
Asignación Partidas Presupuestarias / PEP
Asignación F.F. / PEP
Asignación Indicadores / PEP

Además permite realizar una visualización de dichas asignaciones antes de pasar a su
borrado definitivo.
Se accede al tratamiento desde el menú de Presupuestación de Proyectos, Estructura
Proyecto / Borrado Asignaciones PEP.

La pantalla de inicial del tratamiento es la que se indica a continuación
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En esta pantalla será obligatorio indicar el código del PEP y el tratamiento o
tratamientos que se quieran llevar a cabo.
Por defecto aparece marcada la opción de “Visualizar Asignaciones”. Mientras esté
marcada esta opción, el proceso no realiza ningún borrado de asignaciones,
únicamente mostrará la relación de asignaciones del PEP.
Cuando se quiera realizar un borrado de asignaciones, se marcarán los tratamientos
deseados y se desmarcará la opción de “Visualizar Asignaciones”. De esta manera,
con la ejecución del proceso se borrarán las asignaciones seleccionadas.
La información, tanto del tratamiento de visualización como del tratamiento del
borrado, se muestra en la segunda pantalla del proceso. En ambos casos se muestra
un informe que agrupa cada uno de los tratamientos con sus datos.
En el caso del lanzamiento del borrado de las asignaciones, el listado muestra la
información de cada tratamiento agrupada en dos bloques, correctos e incorrectos. En
el bloque de correctos se mostrarán las asignaciones borradas y si se diese el caso,
aparecerá un segundo bloque de incorrectos con aquellas asignaciones que no se han
podido borrar y el motivo del error.
Tanto para la visualización como para el borrado, se permite la ejecución del proceso
online o en fondo. En caso de lanzar el proceso en fondo, los listados para comprobar
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los resultados del proceso se podrán consultar desde la lista de spool que se genera
con el job.
Además de los controles propios que ya se realizan de por sí en cada una de las
transacciones, se han realizado los siguientes controles adicionales:
Borrado Anualidades
El borrado de anualidades dejará el importe de todas ellas a 0 y además
modificará el status del PEP, eliminando el status “PRES”. El sistema asigna
este status al PEP desde el momento que se le graba un anualidad y no
permite su borrado hasta que no se elimina este status.
Este status se elimina de manera manual desde la transacción “Restaurar
status Presupuestado” (OPSX). El proceso lo hará de manera automática.
Este borrado de anualidades no se realizará en los siguientes casos:
 Si el PEP tiene ejecución para algún ejercicio, la anualidad de ese
ejercicio no se modificará. El propio sistema impide dejar la anualidad
de un PEP por debajo de sus consumos.
 Si el PEP tiene cargadas Partidas en versión 0 para algún ejercicio,
independientemente de que tenga o no ejecución, no se borrará la
anualidad para dicho ejercicio, si para el resto de ejercicios con
anualidad.
Si alguna de las anualidades no se va a dejar a 0, por los casos planteados,
no se tendrá que acceder a borrar el status “PRES”, ya que desde el
momento que alguna anualidad del PEP sea distinta de cero, el sistema no
permite eliminar este status.
Asignación de Partidas
Se borrarán todas las Partidas asignadas a un PEP para todas las versiones
que esté presupuestado, salvo en los siguientes casos:
 Si el PEP tiene cargada versión 0 para algún ejercicio, no se
borrarán las Partidas de ninguna versión de ese ejercicio.
 Para aquellos ejercicios que no tengan cargada la versión 0, se
borrarán todas las Partidas de todas las versiones en las que esté
presupuestado el PEP.

Asignación de Fuentes de Financiación
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El sistema desligará todas las Fuentes ligadas al PEP, si se pasan los
controles tal y como los realiza la transacción de asignación de Fuentes a
PEP:
 No se podrá desligar una Fuente de un PEP si ésta ya se ha
certificado para el PEP.
 No se podrá desligar si la Fuente se descuadra. Este control se
realiza según la parametrización indicada en la transacción de
“Control anual cuadre F.F’s”.
 No se podrán desligar Fuentes de un PEP, si para el PEP está
activo el status de Bloqueo de Financiación “BLFI”.
Si se desliga una Fuente de un PEP, automáticamente se desligarán del PEP
sus Indicadores asociados.
Asignación de Indicadores a PEP
El borrado de la asignación dejará todos los importes del indicador para el
PEP a 0. En caso de desligar una Fuente de un PEP, automáticamente se
desligan sus Indicadores.
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2. ANUALIDADES
Sobre cada uno de los PEP ejecutables que se crean, se realiza una planificación de
gasto en función del periodo de vigencia que vayan a tener.
Esta planificación consiste en la asignación de importes a cada una de las
anualidades, según la duración del Proyecto.

2.1.

MODIFICAR ANUALIDADES

Para realizar el mantenimiento de las anualidades en los Elemento PEP se accede
desde el menú de Proyectos a través de Anualidades / Modificar

Elegida la opción, se accede a la primera pantalla de la transacción.
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En la pantalla inicial se debe indicar el código del Proyecto en el campo Def.proyecto ó
el de un Elemento PEP concreto en el campo Elemento PEP. La moneda no es
necesario indicarla ya que la recoge por defecto de los datos de la sociedad CO del
Proyecto.
Si se selecciona el Proyecto, en la siguiente pantalla el sistema muestra todos los
Elementos PEP que dependan del Proyecto indicado; toda su estructura jerárquica.
Si se selecciona un Elemento PEP, el sistema muestra ese Elemento PEP concreto y
en caso de que tenga descendencia también la mostrará.
Hecha la selección, con la función enter o pinchando el botón Presupuesto inicial,
se pasa a la siguiente pantalla.
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Es en esta pantalla en la que se introducen los importes de las anualidades para los
Elementos PEP.
Sólo se permite la introducción de anualidades en los Elemento PEP de último nivel,
Elemento PEP hijos o sí ejecutables. Las anualidades de los Elementos PEP padres
se obtendrá de manera automática como suma de las anualidades de sus hijos. Es por
ello que los campos de importe para los Elementos PEP padres o no ejecutables sólo
son de visualización.
Las anualidades se pueden introducir de dos maneras: por ejercicios o por Elemento
PEP.
La opción por ejercicio es la que aparece por defecto al entrar en la transacción.
En este caso, se introducirá para los Elemento PEP seleccionados, su anualidad
para el ejercicio mostrado en pantalla.
Para cargar otras anualidades, se irán seleccionando los distintos ejercicios con
los botones:
para el ejercicio anterior al visualizado en pantalla
para el ejercicio siguiente al visualizado en pantalla
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La vista acumulado, que aparece a la derecha de la pantalla, ofrece el total de los
importes de todas las anualidades cargadas para un Elemento PEP.
La opción por Elemento PEP permite introducir varias anualidades a la vez para un
mismo Elemento PEP.
Para acceder a esta forma de carga de anualidades, desde la pantalla anterior, se
marca el Elemento PEP que se quiere tratar y se pincha en el botón Ejercicios

La pantalla se mostraría como se muestra a continuación:

La opción por Elemento PEP permite introducir varias anualidades a la vez para un
mismo Elemento PEP.
Para cargar anualidades en otros Elementos PEP, se seleccionarán estos con los
botones:
para pasar al Elemento PEP anterior
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para pasar al Elemento PEP posterior
Introducidos los datos se graban estos

.

Al grabar los datos, el sistema los totaliza automáticamente de los niveles inferiores a
los superiores; de Elementos PEP hijos a Elementos PEP padres. Esta opción de
sumarizar se puede realizar manualmente antes de grabar, con el botón totalizar.

A continuación se describe el uso de los botones que aparecen en la pantalla:
Realiza una verificación sobre los valores introducidos.
Totaliza los valores introducidos.
Selecciona todas las entradas existentes.
Selección de un bloque de entradas.
Elimina la selección de un bloque de entradas.
Despliega el árbol desde la posición indicada.
Comprime el árbol hasta la posición indicada.

Dado que el sistema totaliza el importe de Elementos PEP hijos sobre los Elementos
PEP padres, cuando se indique en la pantalla de selección un PEP para actualizar
importes, este deberá ser el Elemento PEP padre, para que se muestre éste y todos
sus niveles inferiores; sino, se deberá seleccionar el código de Proyecto para que
saque la jerarquía completa.
Si sólo se seleccionase el PEP hijo, al modificar el importe y grabar, el sistema va a
proceder a realizar la totalización y al no encontrar el PEP padre, no podrá totalizar,
mostrando el siguiente mensaje de error: “El presupuesto anual es inferior al
presupuesto asignado”.

2.2.

VISUALIZAR ANUALIDADES

Se accede a la visualización de las anualidades de los Elemento PEP desde el menú
de Proyectos a través de Anualidades / Visualizar.

Manual usuario Proyectos. V6

Pág. 39 / 66

El funcionamiento sería el descrito en el apartado anterior, con la diferencia que aquí
únicamente se visualizan los datos.
La visualización podría realizarse por ejercicio o por Elemento PEP tal y como se ha
indicado para la opción modificar.

3. PRESUPUESTACIÓN POR PARTIDAS
Creados los PEP y asignados los importes de anualidades, el siguiente paso a realizar
con ellos, es asignarles las Partidas Presupuestarias para el ejercicio en
presupuestación.

3.1.

MANTENER PRESUPUESTACIÓN

La presupuestación de Elementos PEP por Partidas se realiza desde el menú de
Proyectos en la opción Presupuestación / Presup.PEP - Partidas
Se selecciona la opción de asignar o visualizar según proceda.

Seleccionado este punto de menú con la opción elegida, se accede a la pantalla inicial
del tratamiento.
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En la pantalla inicial se indicará el código de Proyecto o el Elemento PEP concreto que
se quiere tratar.
Si se selecciona el Proyecto, en la siguiente pantalla el sistema muestra todos los
Elementos PEP que dependan del Proyecto indicado; toda su estructura jerárquica.
Si se selecciona un Elemento PEP, el sistema muestra ese Elemento PEP concreto y
en caso de que tenga descendencia también la mostrará.
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Únicamente se podrán presupuestar Elementos PEP de último nivel, del tipo sí
ejecutable.
Para seleccionarlo, se marca pinchando el recuadro izquierdo de su línea y se ejecuta
enter o el botón de Asignar Partidas para pasar de pantalla.

Manual usuario Proyectos. V6

Pág. 42 / 66

Una secuencia de ventanas va solicitando los datos de ejercicio, entidad CP con la
versión del presupuesto, y el tipo de presupuesto (gastos o ingresos). La entidad CP
será un campo de visualización, no modificable, ya que la Entidad CP será la que se
corresponda con la sociedad CO del Elemento PEP.
Después de indicar el ejercicio y pulsar intro, el sistema muestra las versiones de
presupuesto que se pueden tratar. Se selecciona la versión a tratar, se vuelve a pulsar
intro y el sistema pide el tipo de partida.
Se indica G para seleccionar gastos y se vuelve a pulsar enter.
Si se quiere se pueden delimitar valores para los campos Centro Gestor, Cl. Funcional,
Cl. Económica, Cl. Territorial y Fondo. Si no se van a delimitar valores, se debe indicar
en cada uno de ellos la entrada “*”.
Con la función enter, antes de pasar de pantalla, aparece una subpantalla con la
moneda, por defecto el Euro; se pulsa enter y se avanza hasta la siguiente pantalla.
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En esta pantalla se actualizan los datos de las partidas que se están asociando al
Elemento PEP tratado.
En la cabecera de la pantalla se puede visualizar el Elemento PEP que se está
tratando y la anualidad de éste. Además se muestran los datos previos introducidos:
Centro Gestor, las Clasificaciones y el Fondo, si se ha realizado una selección de
estos en la pantalla anterior.
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, de esa posición presupuestaria y del Fondo
elegido.
Se indican los campos de la partida: Centro gestor, cada una de las clasificaciones y el
Fondo. Sólo se podrán seleccionar Centros Gestores correspondientes a la sección
indicada en el PEP que se está tratando. También se comprueba la clasificación
territorial; únicamente se podrán indicar clasificaciones territoriales que coincidan con
las provincias marcadas en el Elemento PEP.
Además se indicarán los importes que correspondan. Los importes que se indican aquí
son los importes de la partida para el Elemento PEP que se trata.
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La denominación de la partida la coge el sistema por defecto de la descripción de la
clasificación económica en cuanto se han completado los datos y se pulsa enter.

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
inserta una entrada en la posición anterior a la marcada
Selecciona todas las entradas existentes.
Elimina la selección de un bloque de entradas.
Permite acceder al desglose del importe comprometido
Permite acceder al desglose del importe disponible
Permite acceder al desglose del importe plurianual.

Para cada una de las partidas introducidas se podrían desglosar sus importes si se
quiere tener un detalle mayor.
Para ello, es suficiente con marcar la partida y seleccionar el botón que se
corresponda con el desglose que se quiere tratar.
A continuación se muestra una pantalla de desgloses.
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En la cabecera se ve el detalle del Elemento PEP y de la partida seleccionada para el
desglose. Además en los datos de cabecera aparece el importe total de la clase de
importe seleccionada y a su derecha la suma de los desgloses que se han incluido en
la ventana.

Los importes indicados para un PEP–Partida se pueden modificar desde el
mantenimiento de actualización de asignación de partidas. Para ello bastará con borrar
el importe actual sustituyéndolo por el nuevo importe.
Todos las asignaciones realizadas desde el módulo de Proyectos, actualizan los datos
del módulo de Elaboración. Desde el módulo de Elaboración se podrán realizar las
consultas de los importes de una partida ligados a un PEP, entrando en los desgloses
de importes.
En la asignación de Partidas a PEP durante el periodo de presupuestación se realizan
los siguientes controles:
Sólo se podrán asignar partidas al Elemento PEP cuyo Centro Gestor
pertenezca a la Sección indicada en los datos maestros del Elemento PEP.
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Si se seleccionan valores de entrada en el campo Centro Gestor,
únicamente aparecerán como valores propuestos aquellos que pertenezcan
a la sección indicada en el Elemento PEP que se está tratando.
Sólo se podrán asignar partidas al Elemento PEP cuya clasificación
territorial se corresponda con la indicada en los datos maestros del
Elemento PEP.
Además se realizan los controles que vienen marcados por la
parametrización del módulo de Elaboración.

3.2. TRATAMIENTO
PLURIANUAL.

DE

DOTACIÓN

DE

PRESUPUESTO

3.1.1 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.

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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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.

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.
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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.

3.1.2 Visualización presupuesto plurianual
En esta transacción se podrá visualizar el presupuesto plurianual, para una entidad
CP, ejercicio y versión.

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.
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3.1.3 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

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.
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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.

A continuación se muestra un ejemplo de representación de plurianuales en columnas:
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Ejemplo de representación de plurianuales en filas separadas:

3.1.4 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.

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.
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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).

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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3.2

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.
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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 siguiente 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
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.
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4 FINANCIACIÓN
4.1

ASIGNACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN

4.1.1 Reglas de incompatibilidad entre Fuentes de Financiación
Se definen reglas de incompatibilidades entre Fuentes de Financiación. Estas
incompatibilidades se comprobarán en el momento de asignar Fuentes de
Financiación a un Elemento PEP.
Estas reglas se definen y tienen un periodo de validez determinado.
Determinadas Fuentes de Financiación no podrán financiar a la vez un mismo
Proyecto, siempre que sean incompatibles entre sí y su vigencia se solape para el
PEP. Si su vigencia de asignación al PEP no se solapa, podrán financiar el PEP.
Además, para comprobar si dos Fuentes o más son compatibles y pueden financiar el
mismo PEP, se chequea el periodo de vigencia de la asignación de la Fuente al PEP
con el periodo de validez de la regla de incompatibilidad. Si ambos periodos se
solapan, las Fuentes no podrán financiar el mismo Proyecto.
Se accede al tratamiento de estas Reglas de incompatibilidad entre Fuentes de
Financiación desde el menú de Proyectos, Financiación / Reglas Fuentes Financiación
/ Mantener ó Visualizar reglas

Seleccionado el tratamiento correspondiente se accede a la siguiente pantalla
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Las incompatibilidades se realizan entre los dos bloques y de manera recíproca.
Se pueden indicar incompatibilidades entre cualquiera de los elementos que
componen la Fuente de Financiación. Las incompatibilidades pueden ser entre
Fondos, entre Formas de Intervención, entre Medidas o entre combinaciones de ellos.
La combinación indicada en el primer bloque, será incompatible con la combinación
indicada en el segundo bloque y viceversa.
Cuando se quieran controlar todos los posibles valores de un campo, se dejará éste a
blanco, no se utilizan asteriscos.
En el ejemplo de la pantalla, en el segundo registro se hace incompatible una Fuente
de Financiación con Fondo 6, con el resto de Fuentes de Financiación excepto con
otras con Fondo 6. Si se quiere añadir además esto último, se creará otra entrada para
incompatibilizar una Fuente de Financiación con Fondo 6 con otra con Fondo 6
también.
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4.1.2 Asignación de Fuentes de Financiación a Elementos PEP
La asignación de Fuentes de Financiación a los Elemento PEP se realiza desde el
menú de Proyectos en la opción Financiación / Mantener asignación / PEP a FF
Se selecciona la opción de mantener o de visualizar según proceda.

Seleccionado este punto de menú con la opción de tratamiento deseada, se accede a
la pantalla inicial de la asignación.
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En la pantalla inicial se indicará el código de Proyecto o el Elemento PEP concreto que
se quiere tratar.
Si se selecciona el Proyecto, en la siguiente pantalla el sistema muestra todos los
Elementos PEP que dependan del Proyecto indicado, toda su estructura jerárquica.
Si se selecciona un Elemento PEP, el sistema muestra ese Elemento PEP concreto y
en caso de que tenga descendencia también la mostrará.

La siguiente pantalla muestra la estructura completa para el Proyecto seleccionado.

En esta pantalla se debe seleccionar el Elemento PEP al que se quieren asignar
Fuentes de Financiación. Para seleccionarlo, se marca pinchando el recuadro
izquierdo de su línea y se ejecuta enter o el botón de Fuentes de Financiación para
pasar de pantalla.
Únicamente se podrán asociar Fuentes de Financiación a los Elementos PEP de
último nivel, o lo que es lo mismo a los sí ejecutables.
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Para asignar una Fuente de Financiación a un Elemento PEP, la información que se
completa es la siguiente:
Fuente de Financiación. Se indica el código de la Fuente de Financiación.
Obligatorio.
Prioridad. Este campo es obligatorio y determina la prioridad de selección
de las Fuentes de Financiación en el proceso de Certificaciones.
% Reparto. Este campo sólo se completará cuando se liguen al PEP
Fuentes de Financiación pertenecientes a un Fondo con la marca de % de
Reparto. En algunos Fondos (FSE) existe el problema de los repartos.
Desde Bruselas se indican unos porcentajes de reparto que tienen que ser
certificados por cada Fuente de Financiación dentro de un mismo Elemento
PEP. Para un mismo PEP, el sumatorio de los porcentajes de reparto
deberá ser el 100%, por periodos homogéneos de fechas.
Fecha inicio – Fecha fin. El sistema completa este campo con las fechas del
periodo de vigencia de la Fuente de Financiación (aparecen en cuanto se
pulsa enter), si bien se puede acotar siempre y cuando el nuevo periodo
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quede comprendido dentro de las fechas de vigencia de la Fuente de
Financiación.

Las comprobaciones que se realizan antes de grabar las asignaciones de Fuentes de
Financiación a los Elemento PEP son las siguientes:
Cuando se asigna más de una Fuente de Financiación a un Elemento PEP
se chequean las reglas de incompatibilidades entre Fuentes de
Financiación, no permitiéndose asignar dos Fuentes a un Elemento PEP si
entre ellas son incompatibles.
Al asignar una Fuente de Financiación a un Elemento PEP el sistema
comprueba si ésta tiene Ámbitos de Intervención asociados.
Si la FF tiene Ámbitos de Intervención asociados, se comprueba que el
Ámbito de Intervención del Elemento PEP al que se quiere ligar la FF,
coincida con alguno de los que tiene asignados la Fuente de Financiación;
si no es así, no se permite grabar la asignación.
Si la FF no tiene Ámbitos de Intervención asociados, no se realiza esta
comprobación.
Se comprueba si la FF tiene Ayudas y/o Motivos de no Notificación
asociados.
Si los tiene, se comprueba si el Elemento PEP los tiene. En caso afirmativo,
se chequea que los del Elemento PEP coincidan con alguno de los
asociados a la Fuente de Financiación.
Si no los tiene, no se realiza el control.

Estas comprobaciones las realiza el sistema en el momento de ejecutar la función
grabar, no permitiendo grabar una asignación si no se cumple lo anterior.
Para

habilitar

nuevas

entradas

en

la

pantalla

se

selecciona

el

botón

Para borrar una entrada de la relación se marca esta y se selecciona el botón

No se permite desligar una Fuente de Financiación de un Elemento PEP si el
Elemento PEP tiene valores para los Indicadores que dependen de esa Fuente de
Financiación.
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Tampoco se permite desligar una Fuente de Financiación de un PEP si esta ya está
certificada para el PEP.

5 SISTEMA DE INFORMACIÓN
El acceso al sistema de información de Presupuestación de Proyectos se realiza
desde el menú de Proyectos.

Se han realizado agrupaciones de los Informes relativos a Proyectos dentro de los
siguientes bloques.
Datos maestros
Anualidades
Presupuestación por Partidas
Financiación

Los informes son los nodos finales en las carpetas respectivas.
Todos los informes tienen una pantalla de selección en la que se pueden delimitar los
datos de salida. La delimitación se puede realizar con las opciones de los matchcodes,
las selecciones múltiples y las delimitaciones de valores. Además, en algunos informes
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existe la posibilidad de restringir más la delimitación de los proyectos a incluir
utilizando el botón de “Delimitaciones Opcionales”

En este caso se abre una lista de carpetas que agrupan los campos disponibles
adicionales a utilizar en la selección. Una vez se llega al campo deseado, se puede
seleccionar con doble marcado, pasando a presentarse dicho campo para poder
introducir valores delimitadores del informe.
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Algunos de los informes ofrecen la posibilidad de seleccionar la salida de datos
agrupando estos por diferentes campos.
Todos los informes se pueden imprimir o pasar a fichero para tratarlos directamente
desde PC con herramientas como Excel.
Para imprimir un informe, una vez ejecutado, se selecciona la opción imprimir
desde la barra de menú: Lista / Imprimir.
Para pasarlo a fichero una vez ejecutado, se selecciona desde la barra de menú:
Lista / Grabar –Enviar / Fichero.

Carátulas informes
Para imprimir la carátula con los datos de selección recogidos en los informes habrá
que realizar lo siguiente:
Cuando se ejecuta un informe y se elige la opción imprimir, se muestra la siguiente
pantalla con los datos de impresión:
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En esta pantalla aparece un recuadro con datos referentes a “Portadas” y dentro de él
la opción de marcar “Portada de selección”. Cuando se marca esta opción, al imprimir
se muestra en la primera página los datos de selección del informe.
Esta opción funciona por usuario, pudiendo dejar marcada esta opción para todos los
informes o para informes individuales.
Si se quiere dejar marcada la opción para todos los informes bastaría con marcar la
casilla de “Portada de selección” y a continuación seleccionar en la segunda barra de
menú la opción de “Fijar valor por defecto”
opción se muestra la siguiente subpantalla:

. Al seleccionar esta

En esta subpantalla se selecciona la opción deseada, indicando si se quiere que la
opción quede guardada sólo para el informe ejecutado o para todos los informes que
ejecute el usuario.
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