
GEMA-Plani�cación y Presupuestos
ta

o
Solución incorporada a GEMA y compatible con SICAP, que entiende el presupuesto como un 
instrumento de planificación pública local y como una herramienta para conseguir los objeti-
vos fijados en el plan de actuación local, facilitando el proceso de decisión pública. Esto significa ir 
más allá de la obligatoriedad de la legalidad vigente como control de la acción de gobierno y la 
reciente aparición de la ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de las entidades locales, y considerar el presupuesto como instru-
mento de gestión continúa, disciplina multi-departamental, herramienta de planificación y 
sistema de evaluación de medios empleados y de resultados obtenidos.

▣ Compatible con SICAP, en la utilización de datos de presupuestos anteriores como referencia 
y la posterior incorporación del nuevo presupuesto elaborado a SICAP para su ejecución.

▣ Compatible con GEMA-Núcleo Contable, en los mismo términos que con SICAP, siendo 
independiente del motor contable utilizado.

▣ Descentralización, control de acceso y seguridad para la conformación de los nuevos 
presupuestos por parte de los centros gestores y las áreas de plani�cación-programación y el               
establecimiento de normas (reglas) para la dotación presupuestaria.

▣ Incluye funciones de Planificación del Presupuesto. La plani�cación y la presupuestación 
comparten la necesidad de conjugar medios, prever objetivos y arrojar resultados.

▣ Escenarios plurianuales, que permiten cruzar la frontera existente entre una visión anual 
de la elaboración del presupuesto y una visión a medio-largo plazo de la situación                  
económico �nanciera de la entidad.

▣ Funciones de Programación de Actuaciones, relacionadas con los escenarios plani�ca-
dos que permiten dotarla de los medios presupuestarios necesarios, establecer objetivos y 
evaluar los resultados esperados de las mismas. De�nición de programas y subprogramas 
presupuestarios.

▣ Funciones de Elaboración del Presupuesto, para la asignación de recursos al 
último nivel de detalle del presupuesto en aquellas aplicaciones presupuestarias que así 
lo  requieran

▣ Definición de responsabilidades en la ejecución de los programas, el sistema 
facilita la autonomía, pero también la responsabilidad, en la gestión de los centros 
gestores del gasto desde una visión global de la organización.

Esta nueva solución se complementa con el Sistema Transversal de Indicadores e 
Información Municipal (sTIIM) para el seguimiento y evaluación y se entronca el 

presupuesto con los indicadores de ejecución y realización presupuestarios 
que se formulan y los objetivos y resultados esperados.



Reglas Simulación

[Simulaciones]

El re�ejo presupuestario de la plani�cación pública local pasa por un primer proceso en el que se 
analizan los posibles escenarios económicos y las alternativas técnicas debidamente 
valoradas, que permitan alcanzar los objetivos �jados en un plazo de tiempo determinado. La 
valoración económica de cada una de las alternativas propuestas facilita la toma de la decisión 
presupuestaria ya que, una vez de�nida cada medida de acción, en función de la mejora y venta-
jas que produzca al interés público local, pero también de los recursos �nancieros y del período 
que necesite para su puesta en funcionamiento, se decidirá cuáles de ellas deben realizarse.

La asignación de medios constituye un proceso de valoración y aprobación de las medidas
materiales necesarias para llevar a efecto el plan de acción local, en la que el presupuesto 
asigna los recursos a cada una de los programas que han sido pre�jados en la política sectorial 
o de ámbito. Programas, subprogramas y líneas de actuación constituyen una nueva conexión 
entre plani�cación y el presupuesto, único instrumento apto y legal para la distribución de 
recursos. Los programas presupuestarios se ejecutan conforme se ejecuta el presupuesto y, 
una vez realizados, se miden los objetivos alcanzados y se evalúan las políticas y las acciones 
desarrolladas (seguimiento y evaluación).
 

Aquellas aplicaciones presupuestarias no sujetas a programas de actuación se dotan 
prespuestariamente a nivel individual con asignación de recursos al ultimo nivel de 
detalle del presupuesto.  La plani�cación y presupuestación permite �jar un sistema de 
responsabilidades en la gestión, de�niendo en el presupuesto por programas los 
centros de responsabilidad de la Corporación. Para que se acoplen ambos procesos sería 
conveniente que la organización administrativa de�nida en el correspondiente organi-
grama - clasi�cación orgánica del presupuesto-, coincidiera con los centros con respon-
sabilidad presupuestaria. 

Obligatoriamente existe una evaluación �nal con ocasión de la terminación del 
periodo de ejecución (coincidente con el año natural); y opcionalmente, se 
pueden establecer evaluaciones parciales que permitan advertir posibles 

desviaciones (generalmente, a �nal de cada trimestre o semestre), e introducir 
las correcciones necesarias. De nuevo aquí se produce un entronque con el 

presupuesto a través de los indicadores de ejecución y realización presu-
puestarios que se obtienen en diferentes momentos del año. 

ESCENARIOS ECONÓMICOS Y ALTERNATIVAS TÉCNICAS VALORADAS

[Actuaciones] ASIGNACIÓN DE RECURSOS  (PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS,...)

 OBTENCIÓN DE RESULTADOS Y EVALUACIÓN PARA FUTURAS ASIGNACIONES

MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS

ACCIÓN SOCIAL

URBANISMO

...

Actividades escolares verano

Protección a la Infancia

Prevención antigripal

...

Atención menores extranjeros

SUB-PROGRAMAS

RESPONSABLE

INICIO: 01/01/2007
FIN: 31/12/2012

Plurianualidad

Actuaciones realizadas y solicitadas

Coste locales alquilados

Número monitores / número niños

Construcción nuevo centro escolar

Nuevas plazas escuelas maternales

Campaña vacunación

[Indicadores]

Número de niños aceptados1
2
3
n

Indicador Nombre

Número de niños que han solicitado plaza

Grado de cumplimiento de niños aceptados

...

879

13%

...

2007

490 

910

11%

...

2008

670 

1.230

15%

...

2009

356 

No cumple objetivo marcado en Programa
Cumple objetivo marcado en Programa

S
T
I
I
M

INGRESOS

245.256.000

24.303.000

99.341.000

144.731.000

7.943.000

343.358.000

34.024.000

139.077.000

202.624.000

11.120.000

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

Previsión
inicial

Aumento
vegetativo

Compromisos
concertadosCap

GASTOS

26.878.000

48.032.000

1.403.000

12.994.000

9.851.000

37.630.000

67.245.000

1.962.000

18.192.000

13.792.000

502.000

16.000

760.000

760.000

760.000

1

2

3

4

9

Previsión
inicial

Aumento
vegetativo

Compromisos
concertadosCap

GASTO CORRIENTE

1 
[27%]

2 
[48%]3 

[2%]

4 
[13%]

5
 [9%]

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA 

PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES

PRESUPUESTO 54
92
18
7

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

ta
o

[Escenarios]

Objetivos
▣Prioridad
▣Fecha Inicio
▣Fecha fin

Resultados

▣Peso
▣Periodicidad
▣Criterio
▣...

 VISIÓN GLOBAL DE CENTROS GESTORES DEL GASTO
Presupuesto de
cada actuación

Cuota patronal SS

Sueldo básico

Material oficina

Otros gastos

XXX.22609 

XXX.16000

XXX.62501

XXX.40000

2.000

5.000

100

1.000

200

50

10

100

2.200

5.500

110

1.100

NombreCódigo Previsión
inicial

Aumento
vegetativo

Total

Equilibrio gasto-ingreso corriente

Equilibrio gasto-ingreso recurrente

Estabilidad presupuestaria

...
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