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FORMULACIÓN DE PRESUPUESTOS
PARA EL SECTOR PÚBLICO
SOFTWARE DISEÑADO POR ANTIGUOS
RESPONSABLES DE PRESUPUESTO DEL SECTOR
PÚBLICO

En el sector público, la
presupuestación puede
convertirse en un proceso
arduo que incluye soluciones
puntuales dispares y datos
inconsistentes. El software de
SAP® para la formulación de
presupuestos públicos,
diseñado por responsables de
presupuesto del sector público,
es una aplicación integrada
diseñada para una formulación
integral de presupuestos para
el sector público.

En una época de disminución de los
ingresos y falta de fondos públicos
suficientes, junto con el aumento de las
exigencias de la ciudadanía y los
requisitos normativos, la presupuestación
no es una tarea fácil. Para la mayoría de
organismos del sector público, la
formulación de presupuestos supone un
complicado reto administrativo que implica
conciliar estimaciones presupuestarias
centrales con peticiones departamentales,
celebrar vistas presupuestarias donde
confluyen incontables intereses y aclarar
las objeciones de los grupos de interés.
Muchos organismos del sector público
están provistos de una amalgama dispar
de herramientas de presupuestación que
dificultan aún más este proceso. A
menudo, estas aplicaciones no son
efectivas en el momento de relacionar los
presupuestos de gastos e ingresos, las
justificaciones presupuestarias, los planes
de rendimiento, los costes de posición y
otra información crítica que ayude en el
proceso de toma de decisiones
presupuestarias. Sin esta capacidad de
vincular los distintos elementos, el análisis
y la generación de informes
presupuestarios se convierten en una
labor difícil y propensa a generar errores.
Diseñado por responsables de
presupuesto del sector público, el software
de SAP® para la formulación de
presupuestos públicos ofrece soluciones
para estos y otros desafíos. Esta solución
de entorno web ofrece un soporte
completo para su organización y se integra
con el software de SAP y de otros
proveedores para satisfacer sus
necesidades individuales de formulación
presupuestaria. Ofrece una gran variedad
de visiones, procesos, tipos y resultados
presupuestarios con el fin de proporcionar
la solución que mejor se adapte a su
organización. También incluye una amplia
funcionalidad que le ayudará a mejorar la
eficacia y optimizar sus recursos humanos
y financieros.

Claridad, consistencia y
visibilidad
Los responsables de presupuesto del
sector público de todos los niveles
necesitan soluciones que les ofrezcan el
apoyo estratégico y operativo necesario
para tomar decisiones cruciales sobre la
asignación de recursos públicos. Si no se
dispone de la capacidad de acceder
rápidamente a los datos relevantes
repartidos en un gran número de fuentes,
esta tarea se hace casi imposible. Y si
estas fuentes no aseguran la consistencia
de su información, la evaluación y la toma
de decisiones se hace extremadamente
difícil. Sin embargo, el software de SAP
para la formulación de presupuestos
públicos proporciona la visibilidad de
datos y el acceso a información fiable que
se necesita para preparar y revisar
presupuestos e informes a lo largo de
todo el ciclo de presupuestación.

Un único punto de entrada
Un único punto de entrada le permite
introducir la información presupuestaria de
una vez en una sola aplicación integral, lo
cual asegura datos consistentes y fiables.
Ello incluye todos los datos de solicitud de
presupuesto, incluidos dólares de
presupuesto, justificación de texto
estructurada y no estructurada,
información de posición y datos de
rendimiento. Los responsables de
presupuesto ya no se verán afectados por
las discrepancias causadas por la
existencia de varios puntos de entrada
manual. Las funciones de manipulación
dinámica de textos y publicación
automática de libros de presupuesto le
ayudarán a optimizar las tareas
administrativas con el fin de liberar
personal y destinarlo a cuestiones más
generales y estratégicas. Con todo ello se
consigue un proceso más eficiente que
ahorra tiempo y proporciona datos
precisos a la persona adecuada en el
momento adecuado.

Obtención de información
mediante la integración
El software de SAP para la formulación de
presupuestos públicos se integra con
todas las aplicaciones back office
relevantes para la gestión de fondos,
contabilidad, operaciones y gestión de
capital humano. De este modo, se permite
al equipo de presupuestación extraer
datos operativos y cargar en el sistema
operacional los presupuestos adoptados,
con lo cual se asegura que el presupuesto
más actual y los datos de gastos e
ingresos reales estén disponibles en todo
el sistema. El cuadro de control de
solicitud de presupuesto ayuda a los
responsables y directores de presupuesto
a realizar el seguimiento de todo el
proceso. Con tanta información
presupuestaria disponible y actualizada,
usted dispondrá de un soporte inteligente
de toma de decisiones en tiempo real,
indispensable en los complicados
procesos actuales de formulación de
presupuestos.

Publicación del
presupuesto
adoptado

público a partir de una gran variedad de
enfoques, procesos, tipos y resultados
presupuestarios.

formulación de presupuestos

Enfoques de presupuestos
Si su organismo aplica un enfoque
presupuestario progresivo tradicional, el
software integra y muestra fácilmente los
gastos e ingresos históricos,
presupuestados y reales que le permitirán
aplicar una infinidad de técnicas de
modelado y pronóstico presupuestario.
Para ajustes presupuestarios básicos o
nuevos paquetes presupuestarios, la
solución dispone una notable flexibilidad y
permite configurar y adaptar formularios
presupuestarios de usuario, controles de
proceso presupuestario e informes. Estas
herramientas potentes y flexibles están
orientadas a facilitar el planteamiento de
enfoques basados en rendimientos,
programas u otras reformas
presupuestarias.
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Figura: Presupuestación con software de SAP® para la formulación
de presupuestos públicos

Soporte flexible para distintos
enfoques
El software es altamente escalable y
permite una formulación integral de
presupuestos para el sector

Con el software de SAP para la

Procesos de presupuestos
El software ofrece soporte para
actividades a lo largo de todo el ciclo
presupuestario, desde la preparación
hasta la aprobación, pasando por la
generación de informes, la publicación y

públicos dispondrá de datos
consistentes gracias a un único
punto de entrada de toda la
información presupuestaria.
También dispondrá de potentes
herramientas de gestión de
informes y publicación
automática de libros
presupuestarios.

la ejecución. Usted podrá adaptar a sus
necesidades las peticiones y revisiones
procedentes de agencias, departamentos
e instancias ejecutivas. También podrá
realizar ajustes y responder a las
fluctuaciones de las necesidades de los
ciudadanos, a las actualizaciones
legislativas, a las condiciones
medioambientales y a otros cambios. En
una época en la que los ejercicios de
presupuestación a menudo exigen una
respuesta rápida, el software de SAP
para la formulación de presupuestos
públicos ayuda a su organización a estar
a la altura de las circunstancias.

Tipos de presupuestos
Con este software podrá formular todos
los presupuestos en un único sistema.
Esta solución ofrece formularios de
solicitud de presupuesto altamente
configurables, controles de proceso
presupuestario, modelos de seguridad e
informes para presupuestos operativos,
de capital, de garantías y de otros tipos,
todo ello en una única solución. Con ello
podrá satisfacer todos y cada uno de los
requisitos de cada tipo de presupuesto
a la vez que obtiene una visión
integrada de todo el presupuesto.

Resultados presupuestarios:
Informes y análisis
El software posee potentes herramientas
para realizar simulaciones hipotéticas y
soportar análisis de decisiones en tiempo
real. Una interfaz en entorno web
proporciona el acceso necesario para
realizar seguimientos y evaluar gastos,
supervisar dependencias y jerarquías
entre departamentos y flexibilizar
múltiples dimensiones de financiación.
Los sistemas de auditoría son visibles en
todas las solicitudes y revisiones de
presupuesto con el objetivo de permitir
una rápida conciliación de los cambios. La
integración con aplicaciones back office
relevantes facilita la visión y el uso de
información importante relativa la gestión
financiera, operativa y de capital humano.
La publicación automática de libros de
presupuestación y una completa lista de
plantillas facilitan el proceso de
generación de informes. El equipo de
presupuestación puede preparar
documentos que incluyen presupuestos,
descripciones textuales, gráficos, tablas
dinámicas de contenido, paginación y
formatos.

El software de SAP para la
formulación de presupuestos
públicos ha sido desarrollado
específicamente para organismos
del sector público por responsables
de presupuestación de la
administración. Está diseñado con
todas las herramientas que usted
necesita para cumplir sus objetivos.

El camino a la sencillez
Con el software de SAP para la
formulación de presupuestos públicos
dispondrá de formularios intuitivos y
controles de flujo de trabajo configurables
y diseñados para organizar rápidamente
los procesos de formulación de
presupuestos. Las funciones de

generación de informes y seguimiento del
estado son accesibles a través de una
interfaz intuitiva de entorno web. Además,
el software ofrece una lista completa de
formularios de presupuesto, controles de
proceso, funciones analíticas y
herramientas de generación de informes y
publicación de libros de presupuesto
altamente configurables, incluso por
usuarios sin conocimientos técnicos.

Previsión de costes de personal
En muchos organismos públicos, los
costes de personal suponen más del 70%
de los gastos totales. El software posee
una amplia funcionalidad para prever los
gastos de personal asociados a las
decisiones políticas y presupuestarias.
Los usuarios pueden examinar y calcular
gastos con un elevado nivel de detalle con
capacidad de configuración por tablas y
efectividad de fechas en todas las
compensaciones y beneficios. Además,
los analistas de presupuesto pueden
revisar con rapidez el impacto de las
propuestas de política de personal en los
costes de personal previstos.

Gran eficacia y efectividad
Una buena solución de formulación
presupuestaria se caracteriza por
proporcionar la mayor eficacia posible y
por ayudar en la asignación óptima de
unos recursos públicos escasos. Con el
software de SAP para la formulación de
presupuestos públicos dispondrá de una
sólida funcionalidad para automatizar
procesos presupuestarios críticos y de
una tecnología avanzada que facilitará la
tarea al usuario y mejorará la asignación
de los escasos recursos públicos.
Finalmente, los miembros del equipo de
presupuestación dispondrán de
herramientas que les ayudarán a realizar
una presupuestación más exhaustiva y
eficiente, y tendrán más tiempo para
maximizar sus esfuerzos en actividades
de formulación presupuestaria de valor
añadido.

El software soporta un
amplio rango de enfoques
presupuestarios, desde los
progresivos hasta los
basados en el rendimiento.
También le ayuda a tratar
las solicitudes y revisiones
de los organismos, la
presupuestación legislativa,
los planes de gastos y las
ejecuciones de
presupuestos.

SAP NetWeaver®
El software de SAP para la formulación
de presupuestos públicos está basado en
la plataforma tecnológica SAP
NetWeaver®. SAP NetWeaver ayuda a
las organizaciones a compatibilizar las TI
con los requisitos empresariales. De este
modo, permite a las empresas elaborar
nuevas soluciones de negocio con
rapidez, al mismo tiempo que obtienen
más valor empresarial de las inversiones
existentes en TI. Como fundamento
técnico de la arquitectura orientada a los
servicios empresariales (enterprise SOA),
SAP NetWeaver ayuda a las
organizaciones a desarrollar sus
infraestructuras actuales de TI en
entornos estratégicos que impulsen el
cambio empresarial.

Más información
Si desea obtener más información sobre
cómo SAP puede ayudar a su organismo
público a mejorar la formulación de los
presupuestos, llame hoy mismo a su
representante de SAP o visite nuestra
página web en

www.sap.com/publicsector.
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Resumen
El software de SAP® para la formulación de presupuestos proporciona soporte integral para la
formulación de presupuestos en el sector público. Diseñada por antiguos responsables de
presupuesto del sector público, esta solución se adapta fácilmente para soportar distintas
propuestas, procesos y resultados presupuestarios. Además, ofrece potentes herramientas de
análisis.

Desafíos
• Un único punto de entrada y revisión para todas las solicitudes de presupuesto, con
automatización de resultados presupuestarios clave, incluida la publicación de libros de
presupuesto
• Más flexibilidad para ejecutar una amplia variedad de funciones de presupuestación en una
única aplicación, sin necesidad de mantener distintos sistemas
• Una mayor consistencia de los datos para proporcionar un soporte a las decisiones en su justo
momento
• Mejora de la visibilidad con seguimientos de auditoría en todas las solicitudes y revisiones
presupuestarias
• Mayor control a la hora de realizar un presupuesto del personal gracias a una configuración
rápida

Procesos empresariales y funciones de software incluidos
• Consistencia de datos: Reducción de las discrepancias entre los datos gracias a un único
punto de entrada y revisión
• Formulación de presupuestos: Elección de un enfoque presupuestario concreto y de los
procesos que se ajustan a las necesidades particulares de su organización
• Configuración de usuario: El equipo de presupuestación puede configurar formularios y
herramientas de flujo de trabajo únicas que se adecuen a su forma de trabajo con el fin de
aumentar la productividad
• Previsión de costes de personal: Examen y planificación de los gastos de personal con
elevado nivel de detalle
• Publicación automática de libros de presupuesto: Preparación de documentos
presupuestarios que incluyen presupuestos, descripciones textuales, gráficos, tablas de
contenido, paginación y formatos.

Beneficios empresariales
• Mejora de la asignación de recursos escasos basada en información actual y precisa
• Mayor dedicación del equipo de presupuestación en actividades de elevado valor
añadido gracias a un software completo que el propio equipo puede adaptar a sus necesidades
• Uso de potentes herramientas analíticas para realizar análisis de apoyo a la toma de
decisiones en tiempo real

Más información
Si desea obtener más información sobre cómo SAP puede ayudar a su organismo público a
mejorar la formulación de los presupuestos, llame hoy mismo a su representante de SAP o
visite nuestra página web en:www.sap.com/publicsector.
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