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Aplicación de confección del presupuesto

 Está integrada con la aplicación de contabilidad panGEA
 Posibilidad de múltiples proyectos y versiones 

 Importación desde archivos MS Excel o CSV

 Diversas opciones de carga para utilizar como "plantilla": 
consignaciones iniciales del ejercicio anterior, consignaciones 
definitivas, iniciales más OPAs (órdenes de pago pendientes de 
aplicación), ejecutado del ejercicio anterior o actual, etc. 

 Las cargas tienen en cuenta los proyectos de inversión 
definidos en ejercicios anteriores para el ejercicio que se está 
confeccionando

 Diversos listados y gráficos por capítulo, artículo, etc.
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Aplicación de confección del presupuesto

 Contempla gastos plurianuales 

 Posibilidad de confección descentralizada 

 Las cargas permiten repetir la asignación a usuarios del proyecto 
de presupuesto aprobado el ejercicio anterior

 Permite consolidación de entidades

 Permite el detallar las consignaciones en actuaciones

 Las actuaciones permiten indicar el contrato y datos para la 
automatización de los asientos correspondientes (RC, AD, D, …)

 Listados y gráficos comparativos entre versiones de proyectos y 
otros datos
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Aplicación de confección del presupuesto

 Posibilidad de modificación masiva de consignaciones: 
incrementar las consignaciones consultadas en un porcentaje, en 
una cantidad fija, utilizando una fórmula en la que pueden 
intervenir los distintos importes, etc.

 Acceso a información del estado de ejecución del presupuesto y 
del árbol de asientos de la consignación inicial, tanto del ejercicio 
que se está confeccionando como del anterior

 Facilita la confección de Presupuestos Base Cero (PBC)

 Interfaz sencilla para usuarios no administradores cuando se 
realiza la confección descentralizada
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Características técnicas
 Aplicación de escritorio multi-plataforma. Desarrollada en Java

 Admite diversas bases de datos: Informix, PostgreSQL, SQL-Server 
y Oracle

 Los listados se generan en PostScript y se pueden exportar a PDF. 
Utiliza un sistema de plantillas que permite que el usuario final los 
pueda modificar para adaptarlos a sus necesidades

 Los listados en formato PDF se pueden firmar electrónicamente 
(firma embebida, visible y con sello de tiempo) y enviar al 
portafirmas

 Se pueden diseñar listados nuevos utilizando el asistente de 
plantillas PostScript o formato JasperReports 
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Gráficos comparando las distintas 
cifras de cada aplicación 
presupuestaria, así como con el total 
agrupado (se puede elegir a qué 
número de cifras agrupar).

También se pueden obtener (y 
definir) gráficos agrupando por 
capítulo, artículo, etc.

El resultado se puede obtener 
en formato tabla y exportarlo a 
MS Excel.

También se puede elegir el 
formato de los gráficos, y 
guardarlos en fichero.
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Todos los listados y documentos se 
pueden convertir a formato PDF, y 
firmarlos electrónicamente.

A los documentos generados en formato 
PDF se le pueden adjuntar otros ficheros 
(el resultado es un único documentos PDF 
que contiene los documentos adjuntos). La 
firma, por tanto, cubriría también los 
documentos adjuntos.

Características de la firma:
 Embebida en el documento PDF.
 Visible (se puede elegir la imagen, posición, etc.)
 Posicionamiento automático de la imagen de la firma.
 Con marca de hora (de autoridad TSA).
 Certificados del almacén de claves de Windows.
 Posibilidad de adjuntar otros archivos al documento.
 Admite certificados en PKCS #12 y PKCS #11 (tarjetas).
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Fin de la presentación

Si desea más información, puede ponerse 
en contacto con nosotros en:

Teléfono: 963 410 406
E-mail: lpascual@ival.com

Pulse la tecla <Esc> para terminar
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