
 SICAL

SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Descripción del Producto

Sistema de información  contable  para  las  En�dades  locales  a  las  que  resulta  de
aplicación el modelo normal previsto en la nueva Instrucción de Contabilidad para la
Administración local  y  que u�liza  tecnologías de la información y la comunicación
(TIC)  para desarrollar su ac�vidad, especialmente en tres frentes: 

➔ en su ac�vidad interna

➔ en las relaciones con otras administraciones

➔  en  las relaciones con los ciudadanos.
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OBJETIVOS

El  sistema  SICAL  ha  sido  desarrollado  por  la  Sociedad  provincial  de  informá�ca

(INPRO)  para  dar  soporte  informá�co  a  las  dis�ntas  operaciones  e  naturaleza

presupuestaria, económica, financiera y patrimonial que se produzcan en la En�dad

así  como suministro de información para la toma de decisiones y  el  resto de la

información que con�ene el  modelo normal  del  SICAL,  de acuerdo con la  Orden

EHA/4040/2004,  de  23  de  noviembre,  por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción  del

Modelo normal de Contabilidad Local.

Es,  por  tanto,  una  aplicación  para  el  registro  y  tratamiento  de  datos,  archivo  y

conservación de la toda la información derivada de las operaciones que deben ser

objeto  de  contabilización  por  las  diferentes  en�dades  locales,  garan�zando  la

integridad y coherencia de la información. Permite,  también, obtener los estados

que integran la Cuenta general de la en�dad local y la generación de los ficheros

necesarios para la rendición telemá�ca al Tribunal de Cuentas y Órganos de Control

Externo 

REQUISITOS

Servidor de BD para oracle 
Cliente windows 7 o superior 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Tecnologías de desarrollo empleadas:
Delphi,  PLSQL
Requisitos de funcionamiento para el servidor de Base de Datos:
Equipamiento necesario para BD oracle 10g
Requisitos para instalación del cliente / usuarios de la aplicación :
Windows 7 o superior
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Mul�aplicación,  mul�proyectos y mul�usuarios, dis�ntos niveles de acceso y

perfiles por usuario o �po de usuario, integrado con portafirmas (firma electrónica),

sideral  (registro de entrada),  licytal (Ges�ón de contratos y obras),  Face (Registro

electrónico de facturas)  FLP,  (Fiscalización limitada previa),  Decreta (Resoluciones),

Nuxeo (Ges�ón de documentos) Nóminas (Ges"ón de personal) etc.

•  Apertura del  presupuesto aprobado o prorrogado

• Elaboración  Descentralizada  del  Presupuesto  (Presupuestos),

simulación, tramitación y aprobación del Anteproyecto.

• Operaciones del presupuesto de gastos corriente, cerrado y futuro 

• Corriente: RC, A, D, O y fases combinadas tales como AD o ADO

• Modificaciones Presupuestarias

• Transferencias de crédito, etc

• Cerrado:    Rec�ficaciones al saldo inicial

• Futuros:    Ges�ón de compromisos futuros (gastos plurianuales)

• Operaciones del presupuesto de ingresos corriente, cerrado y futuro

• Corriente: DR, anulaciones y cancelaciones

• Cerrados: rec�ficaciones en aumento/disminución del saldo inicial de 

derechos así como anulaciones y cancelaciones de los mismos

• Futuro:  Compromisos futuros
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•Operaciones No presupuestarias 

• Mandamientos de pagos 

• Avales (electrónicos @FIRMA)

• Tesorería:  

• Pagos 

• Ordenación y pagos, Cuaderno 34,Modelo 190, Modelo 347

• Embargos

• A.E.A.T. y OPAEF

• Cobros

• Aplicación directa  y aplicación diferida

• Contabilidad financiera

• Asientos directos

• Terceros

• Integrada con MOAD  para permi�r a los  proveedores  introducir y/o 

modificar sus datos bancarios .

• Proyectos y Gastos con y sin financiación afectada

• Ges"ón de Pagos a jus"ficar

• Ges"ón de An"cipos de caja fija

• Ges"ón de recursos de otros entes públicos

• Nóminas

• Contabilización de la nómina integrada con ges"ón de personal
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• Ges"ón de Remanentes de crédito

• Cer�ficaciones, 

• Incorporaciones de crédito

• Incorporaciones de compromisos gastos e ingresos

• Registro de Facturas (integrado con factura electrónica (face))

• Inventario contable

• Alta, Baja y modificaciones al inventario

• Amor�zaciones, etc

• Información periódica órganos de control externos

• Penloc, Trimloc, Lenloc

• Morosidad

• PMP

• Retribuciones

• Devoluciones de ingresos

• Financiación afectada admon pública

• Consultas e informes

• Pre-liquidación 

• Liquidación y cierre

• Cuenta general


