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RESUMEN 

El actual contexto económico, marcado por una grave crisis económica y financiera, provoca 

que las Administraciones Públicas tengan cada vez más dificultades para, con unos reducidos 

niveles de recaudación que provocan elevados niveles de endeudamiento y desequilibrios 

presupuestarios, mantener los servicios que conforman el Estado de bienestar. 

Esta situación hace imprescindible que el sector público introduzca mecanismos y 

herramientas que permitan evaluar y racionalizar el uso de los recursos públicos. Este trabajo 

tiene como objetivo mostrar la situación actual de los sistemas de información para la gestión 

en las Administraciones Públicas y dar a conocer la propuesta metodológica, de la Federación 

Española de Municipios y Provincias, para la implantación de un sistema de costes e 

indicadores para la gestión en la Administración Local. 

AREA TEMÁTICA: 

A3 – Costos e gestión en el sector público y las organizaciones sin fines lucro 

METODOLOGÍA: 

M8 – Other 

PALABRAS CLAVE: 

Sector público, Administración local, gestión pública, servicios públicos, 

cálculo de costes, indicadores de gestión, 
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LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE COSTES E INDICADORES 

PARA LA GESTIÓN PÚBLICA: EL CASO DE LAS 

ADMINISTRACIONES LOCALES 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

La celebración en Oporto del XIII Congreso Internacional de Costes constituye una excelente 

oportunidad para reflexionar desde una óptica multidisciplinaria, y a partir de experiencias 

diversas, sobre la realidad y el futuro de la gestión pública y más en particular sobre las 

formas y métodos que deben ayudar a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del Estado de 

bienestar europeo, hoy cuestionado como consecuencia de la profunda crisis que afecta de 

forma sustancial al conjunto de los países europeos.  

Portugal y España, países hermanados por vínculos geográficos, históricos, culturales y 

políticos, se enfrentan hoy a situaciones muy similares. No hay día que los medios de 

comunicación no recojan nuevas medidas de ajuste económico, estadísticas de paro y 

recesión, e imágenes que expresan indignación, desesperación y desaliento. Y en este 

contexto, los políticos de ambos lados de la frontera reiteran el discurso de lo inevitable, de la 

reducción del déficit y el endeudamiento, y especialmente vuelven a recuperarse las palabras 

de eficiencia, y competitividad, competitividad y eficiencia, como discurso que permite avalar 

cualquier decisión. 

Sin embargo, en el ámbito académico, se sabe que se ha hecho y se hace poco por conocer y 

medir con rigor lo que esos conceptos expresan. Se adoptan decisiones que se justifican en la 

eficiencia, pero no se ofrecen datos, estudios, que permitan el análisis de las mismas. Sigue 

habiendo una brecha enorme entre el discurso y la realidad en lo que respecta al análisis y la 

evaluación de la gestión pública. Es nuestro propósito en esta comunicación expresar el 

estado de la cuestión en España, con el objeto de confrontarlo con otras experiencias, y así 

buscar formas de cooperación que permitan avanzar en el desarrollo de técnicas que permitan 

mejorar el conocimiento de lo que se hace, y mejorar así el proceso de toma de decisiones por 

parte de los gestores y gobernantes. 

Para la consecución de dicha finalidad el trabajo se ha estructurado en cinco partes. Se dedica 

un primer apartado a comentar brevemente el contexto actual en el que desarrollan su 

actividad las Administraciones públicas (AAPP). A continuación se procede a considerar, con 

una visión crítica, las características del proceso de gestión de los servicios públicos para en 

un tercer apartado centrarse en el sistema de información que debe servir de soporte al 
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proceso de gestión y que debe proporcionar la información necesaria para la toma de 

decisiones. En el epígrafe cuarto se plantea en qué medida se dispone de las herramientas 

necesarias para analizar y evaluar con rigor la gestión pública, para centrarse finalmente en la 

necesidad de aplicar sistemas de costes e indicadores de gestión si realmente se quiere 

disponer de información que permita medir con rigor el coste y rendimiento de los servicios 

públicos, y en particular en el caso de las Administraciones locales. Para finalizar se presentan 

unas breves consideraciones a modo de conclusión. 

 

2. EL CONTEXTO. 

El actual contexto económico en gran parte del mundo, pero de forma particular en la Unión 

Europea, se caracteriza por una profunda crisis económica y financiera, que hace que 

continuamente se pongan en cuestión y en proceso de revisión los servicios públicos que 

conforman el denominado Estado de bienestar. La dialéctica eficiencia versus equidad vuelve 

a ser el eje sobre el que se centran las distintas propuestas que pretenden racionalizar la 

gestión de los recursos y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos. 

A lo largo de los últimos años, y al amparo de un fuerte crecimiento basado principalmente en 

el llamado boom inmobiliario se fue generando una creciente relajación en la gestión eficiente 

de los recursos, tanto privados como públicos. La globalización, la creciente competencia 

entre países, el desarrollo de las tecnologías, los movimientos migratorios, el progresivo 

envejecimiento de la población, la corrupción y la creciente desconfianza respecto al sistema 

político y a los propios políticos, son algunos de los factores que han llevado a cuestionar 

ciertas políticas públicas. 

En este contexto los gobiernos adoptan medidas que se traducen en un aumento de la presión 

fiscal, un incremento de tasas y precios públicos, nuevos planes de privatizaciones, la 

reducción de prestaciones sociales, la introducción del copago en la asistencia sanitaria y en 

los servicios sociales relacionados con la dependencia. Como se puede observar estas medidas 

tienen un carácter cortoplacista y están orientadas a reducir el déficit público y sanear las 

cuentas. Sin embargo, existe un amplio consenso en señalar que dichas medidas no bastan, 

que es preciso reflexionar sobre el modelo de gobierno y de gestión pública, y revisar el 

actual Estado de bienestar social. 

Es entonces cuando se empieza a admitir que las medidas que conformaron desde los años 

ochenta la Nueva Gestión Pública no han sido efectivas, porque no lograron reducir el peso 

del Estado, generando también muchas dudas sobre la validez y efectividad de muchas de las 

medidas tomadas dirigidas a mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión pública. En la 
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actualidad, se dice que es preciso adoptar nuevos enfoques y propuestas que significarían 

poner en marcha una Nueva Gobernanza Pública1. 

Desde el punto de vista legal son muchas las iniciativas europeas que buscan mejorar y 

controlar la trasparencia, la disciplina presupuestaria y la sostenibilidad financiera del sector 

público. También en España, país donde se legisla mucho pero se incumple más, se están 

aprobando sucesivas normas orientadas a fomentar la transparencia y el control del déficit 

público, lo que debería conducir a una mejora de la información económica y financiera 

suministrada por las AAPP. 

Así, el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno2 

establece, en el Capítulo II dedicado a la publicidad activa, una serie de obligaciones para la 

difusión de determinada información la cual se dará a conocer a través de un Portal de 

Transparencia. Dicho Portal, que nace como un nuevo punto de encuentro y difusión, 

constituye una nueva forma de entender el derecho de los ciudadanos a acceder a la 

información pública. Asimismo, en el Capítulo III se desarrolla el derecho de acceso a la 

información pública, el cual sólo se verá limitado en determinados supuestos. En todo caso, 

los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño y de interés público en la 

divulgación y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. 

A su vez, la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera apuesta por la transparencia 

como base del funcionamiento de las AAPP y por la mejora de la cantidad y calidad de 

información disponible. Asimismo, también se potencia la publicidad activa de una 

información más completa, centralizada, homogénea y de fácil acceso que contribuya a la 

rendición de cuentas y a un mejor control de la gestión pública. 

Situados en este contexto, en los siguientes apartados se va a radiografiar el estado de la 

cuestión en lo que respecta a la gestión pública y los sistemas de información, dedicando una 

especial atención a la contabilidad de costes como herramienta fundamental para conocer con 

rigor lo que se hace y cuánto cuesta, y en consecuencia poder ofrecer una información más 

                                                           
1 En las últimas tres décadas, el Reino Unido ha sido un auténtico laboratorio en la conceptualización y prácticas relacionadas 
con el gobierno y la gestión pública. Aunque con importantes diferencias en relación a su aceptación, lo cierto es que dichas 
teorías y prácticas se han ido incorporando en el resto de los países europeos. Y no solo en el ámbito político sino también en 
el académico. A este respecto, y en relación con la introducción de los métodos y técnicas del sector privado al público que 
significó la Nueva Gestión Pública, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha elaborado varios 
informes valorando la extensión y consecuencias de dicha implantación en distintos países (OCDE, 1995). 
2 Disponible en http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-1.PDF#page=1 (Consultado 
el 24 de diciembre de 2012). 
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fiable, útil y oportuna. Y así, se podrá cumplir mejor con los requerimientos sociales y legales 

relativos a la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. 

 

3. EL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

Cabe explicar el proceso de gestión como una metodología para desarrollar una serie de 

actividades dirigidas a definir la estrategia, los objetivos, planes y presupuestos. Asimismo, 

incluye las actuaciones de control de gestión que permiten el seguimiento y evaluación del 

grado de cumplimiento de tales planes, garantizando la consecución de los objetivos 

establecidos. Las etapas fundamentales de este proceso, que deben articularse buscando la 

coherencia y eficacia del mismo, son: elaboración de la estrategia, planificación y 

programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación (Fernández y Pablos, 1997). 

La presupuestación es una etapa clave del proceso de gestión dado que en ella las unidades 

gestoras definen en detalle los planes de acción necesarios para la consecución de los 

objetivos específicos y cuantifican su impacto en el presupuesto. Los planes de acción deben 

incluir: 

a) Los objetivos específicos de cada área de actuación y/o programa. 

b) Las actividades a desarrollar para conseguirlos. 

c) Los recursos necesarios. 

d) El cronograma. 

e) Los responsables para su implantación. 

f) Las medidas de control específicas para realizar el seguimiento del plan. 

El presupuesto constituye el instrumento básico donde quedan reflejadas las decisiones 

definitivas adoptadas sobre la distribución de recursos y que permitirá realizar su posterior 

seguimiento y control.  

Una vez que se han elaborado las estrategias de la organización, así como los planes, 

programas, y presupuestos correspondientes a cada unidad, se procede a ejecutar las 

actividades y tareas previstas en los mismos y, al mismo tiempo, evaluar en qué medida se 

logran los objetivos previstos.  

En consecuencia, la principal finalidad del control de gestión debe ser lograr un 

comportamiento de la organización orientado a la consecución de los objetivos establecidos, 

tanto a nivel global como por cada área o programa de la organización. Para ello, el control de 

gestión deberá recoger la información relevante para el seguimiento de los factores críticos de 

éxito, que apoyan la consecución de los objetivos estratégicos de la organización. Para 
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conseguirlo será necesario diseñar e implantar un conjunto coherente de indicadores, o 

cuadros de mando.  

Dicho lo anterior, hay que reconocer que todavía hoy la planificación, la presupuestación y la 

gestión ordinaria se desarrollan como elementos separados en la gestión pública, y sin una 

vinculación rigurosa con las estrategias definidas en los Planes de Gobierno o, en su caso, los 

Planes estratégicos. También resulta desalentador comprobar que son pocos los gobiernos (y 

en particular los gobiernos locales) que elaboran dichos planes y los publican en la web. 

La integración del diseño y evaluación de las políticas y programas al proceso presupuestario, 

a nivel de centro gestor y a nivel corporativo, constituye hoy todavía una cuestión no resuelta. 

En la práctica, no existe una adecuada coordinación entre quienes diseñan y deciden las 

políticas y los responsables de la elaboración y control del presupuesto; y entre estos últimos 

y los gestores operativos. Los progresos alcanzados hasta ahora por introducir una 

presupuestación por objetivos, orientada a la medida y evaluación de resultados, han sido 

limitados, a pesar de todas las disposiciones legales3, tanto estatales como locales aprobadas 

recientemente. 

Asimismo, tampoco acaba de implementarse un adecuado sistema de control que permita 

retroalimentar todo el proceso de gestión y que se adapte al modelo de gestión4 existente en 

cada caso dentro del sector público. Aunque pudiera parecer paradójico, la descentralización 

es una operación en dos sentidos ya que por un lado, se descentralizan facultades y, por otro, 

se centralizan controles, pues lo contrario sería el abandono de esas facultades5. 

La relación de los órganos de gobierno de las distintas administraciones con los entes 

gestores, cualquiera que sea su personalidad jurídica, hay que concebirla de forma constante 

pero fluida, y concretarla en el establecimiento de líneas políticas y de trabajo conjunto, en el 

seguimiento de la actividad, las políticas de personal comunes y el control financiero. Por 

todo ello, la formalización de contratos de gestión, en los términos establecidos por las 

disposiciones legales, supondría un avance muy significativo en la dirección indicada.  

En este proceso resulta necesario avanzar en el desarrollo de un sistema de control y 

evaluación que promueva una nueva cultura de gestión, centrada en el resultado e impacto de 

los programas, y que responda a las necesidades de los órganos de gobierno y de dirección 

                                                           
3 Entre éstas se encontrarían la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Ley 28/2006, de 18 de julio, de 
Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos y el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
4 Según sea centralizado o descentralizado; rígido o de participación ciudadana, etc. 
5 Resulta oportuno citar a Metcalfe y Richards (1989, p. 79), quienes después de analizar las reformas emprendidas en el 
Reino Unido durante los años setenta y ochenta manifiestan: “no es simplemente cuánta descentralización, sino qué tipos de 
controles y procesos de gestión deben ser establecidos para asegurar una dirección general y, al mismo tiempo, una 
delegación efectiva. La paradoja burocrática supone que las organizaciones eficaces centralizan para descentralizar”. 
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para tomar decisiones en tiempo y forma (Laurent, 1991). Se trataría de un sistema de control 

complementado, pero no sustituido, por las funciones propias de los órganos de intervención 

y de control externo6 (Pablos, 1997). 

A su vez, para desarrollar un buen control de la gestión es necesario disponer de un sistema de 

información que proporcione datos rigurosos, precisos, creíbles y verificables para analizar, 

comparar, extraer conclusiones y tomar decisiones. 

 

4. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN. 

Un adecuado sistema de información para la gestión debe proporcionar toda aquella 

información que sea relevante para evaluar tanto desde el punto de vista interno (directivos y 

órganos de gobierno) como externo (ciudadanos en su triple condición de electores, 

contribuyentes y usuarios) los impactos de las políticas, proyectos y servicios públicos. Para 

conseguirlo resulta preciso medir y relacionar los recursos consumidos con las actividades y/o 

productos realizados, para poder juzgar los resultados económicos de la gestión, en la 

acepción de eficiencia y eficacia del trabajo realizado. 

Las propuestas legales y profesionales coinciden en proponer dos tipos de medidas: a) La 

elaboración de adecuados estados informativos; b) La incorporación de indicadores de gestión 

y de resultados. 

El cumplimiento, en tiempo, contenido y forma, de la actual normativa legal relativa a la 

documentación que debe recoger el Presupuesto General, la Cuenta General y los expedientes 

para la fijación de tasas, precios públicos y contribuciones, permitiría cumplir en gran medida 

con dichos requerimientos legales y profesionales, y disponer de la información necesaria 

para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y la regularidad y eficiencia de la 

gestión realizada. Sin embargo, no es éste el caso de la mayoría de nuestras administraciones, 

y de modo particular de las Entidades locales. Las memorias e informes de los Órganos de 

Control Externo ponen de manifiesto que todavía se está lejos de cumplir con rigor la 

normativa legal dado que las Administraciones locales siguen sin publicar, salvo alguna 

                                                           
6 La legislación española regula un órgano de intervención que, bajo un régimen de independencia, tiene atribuidas unas 
funciones que podrían compararse a las de un órgano de auditoría interna. Sin embargo, en la organización de los 
ayuntamientos, y hasta muy recientemente, todas las funciones relacionadas con la actividad económico-financiera se 
ubicaban dentro de la estructura organizativa de la intervención, con lo que el interventor era a su vez juez y parte, al ser 
responsable del presupuesto, la contabilidad, y el control presupuestario, y a su vez ser el principal asesor de la alcaldía para 
los asuntos económicos. Solía decirse que los interventores utilizaban al menos cuatro sombreros, que se ponían y quitaban 
conforme la función que en cada momento realizaban. El proceso de adaptación organizativa y profesionalización de la 
gestión ha conducido a que, al menos en los ayuntamientos de cierto tamaño, la intervención quede como un órgano de 
auditoría interna, pasando el resto de atribuciones a ser competencia de otros órganos (dirección financiera, dirección de 
planificación y evaluación, oficina presupuestaria, etc.). 
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excepción, las memorias de cumplimiento de objetivos y la memoria de costes y rendimiento 

de los servicios.  

En los últimos años se han publicado distintos documentos que tratan de establecer los 

criterios a tener en cuenta para la elaboración de indicadores de gestión relativos a los 

servicios públicos. En este sentido, el documento Los indicadores de gestión en el ámbito del 

Sector Público elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) 

en 2007 recoge los conceptos teóricos, clases de indicadores y el procedimiento a seguir en el 

diseño e implantación de los indicadores de gestión. A su vez, el nuevo Plan General de 

Contabilidad Pública (PGCP) incorpora como novedad una batería de indicadores, así como 

información sobre el coste de las actividades, que como el propio preámbulo indica, se debe 

considerar como una primera iniciativa para la obtención de información que mejore la 

adopción de decisiones en el marco de la gestión eficiente de los recursos públicos7.  

Efectivamente, los indicadores de gestión no alcanzarán el rigor suficiente, mientras no 

proporcionen un conocimiento riguroso de los costes. Como señala Quirk (2011, p. 180), los 

gobiernos prestan mucha atención a los presupuestos y muy poca a los costes. Son pocas las 

instituciones y gestores públicos que tienen un conocimiento detallado de los costes, y en 

particular de los factores que han determinado su variación. 

Analizado el contexto de la acción pública, y comentado brevemente el estado de la cuestión 

en relación con el proceso de gestión y los sistemas de información que le sirven de soporte, 

en el siguiente apartado se reflexiona sobre qué medios y herramientas se disponen para poder 

evaluar y extraer opiniones fundadas acerca de la eficiencia y eficacia de la gestión realizada. 

Si se tienen en cuenta las posibilidades que hoy ofrecen los medios tecnológicos no deberían 

existir razones que impidan implementar sistemas de registro y elaboración de la información 

necesaria para llevar a cabo una adecuada evaluación de la gestión, de la eficiencia, eficacia y 

de los impactos alcanzados con las políticas públicas. 

 

4. EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 

Llegados a este punto, cabría plantearse si las decisiones que día a día toman los gobiernos, 

tanto el central como los territoriales, están fundamentadas en un análisis y evaluación 

                                                           
7 Desde finales de los años noventa, se dio una gran importancia a la gestión horizontal por procesos y proyectos, la 
elaboración de Cartas de Servicios y la búsqueda de certificados de calidad según las normas ISO. Todas las iniciativas 
obligaban a elaborar indicadores de gestión y de actividad para evaluar los compromisos (fundamentalmente de calidad: 
tiempos, número de trámites, atención, etc.) adquiridos con los usuarios de los servicios, y también datos cualitativos 
obtenidos fundamentalmente de encuestas de satisfacción ciudadana. Todo ello ha provocado que hoy en día las 
administraciones locales trabajen con una amplia batería de indicadores de gestión, pero elaborados y utilizados de forma 
parcial, fragmentada. No ha sido posible generar un único sistema integrado que produzca distintos informes en función del 
objeto y destinatario de los mismos. 
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riguroso de la gestión realizada. En definitiva, si dichos gobiernos disponen de datos fiables, 

oportunos y comparables que les permitan extraer conclusiones y tomar decisiones. 

Desde el punto de vista económico-financiero, el objetivo que deben perseguir las entidades 

públicas es ser eficientes en la prestación de los servicios, garantizando al mismo tiempo los 

adecuados equilibrios financieros y presupuestarios. Como en la mayoría de los países, en 

España la normativa financiera y los planes contables exigen elaborar una información 

financiera y presupuestaria que, en términos generales, es adecuada para conocer y evaluar los 

resultados presupuestarios y financieros. No así, sin embargo, los resultados económicos, en 

términos de economía y eficiencia, o si se quiere, en términos de costes y rendimientos. A 

este respecto, el nuevo Plan General de Contabilidad Pública de 2010 obliga a elaborar una 

Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial (CREP) que expresa los resultados del ejercicio 

desde el punto de vista económico-patrimonial, reflejando adecuadamente las fuentes de 

procedencia de los mismos, como se aprecia en el Cuadro 1.  

Cuadro 1. Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial. 
N.º de 

cuentas 
 

Nota en 
memoria 

Ej. n Ej. n–1 

 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 
2. Transferencias y subvenciones recibidas 
3. Ventas netas y prestaciones de servicios 
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación y deterioro de valor 
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 
6. Otros ingresos de gestión ordinaria 
7. Exceso de provisiones 

   

 A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA  
 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 

   

 8. Gastos de personal 
9. Transferencias y subvenciones concedidas 
10. Aprovisionamientos 

   

 11. Otros gastos de gestión ordinaria 
12. Amortización del inmovilizado 

   

 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA  
 (8 + 9 + 10 + 11 + 12) 

   

 I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria 
 (A + B) 

   

 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no 
financiero y activos en estado de venta 

14. Otras partidas ordinarias 

   

 II. Resultado por operaciones no financieras 
 (I + 13 + 14) 

   

 15. Ingresos financieros 
16. Gastos financieros 
17. Gastos financieros imputados al activo 
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros 
19. Diferencias de cambio 
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de pasivos financieros 

   

 III. Resultados por operaciones financieras  
 (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) 

   

 IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio 
 (II + III) 
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Sin embargo, a los efectos del análisis de la gestión, el análisis de la CREP presenta 

limitaciones similares a las del análisis del Balance de situación, ya que los objetivos de las 

entidades públicas no se basan en la rentabilidad económica sino en la prestación de servicios 

públicos mediante la gestión eficaz de unos recursos limitados. 

Cabe también señalar que, a diferencia de las organizaciones privadas, la elaboración del 

Balance de situación y de la CREP constituye un trámite para la presentación de las Cuentas 

Anuales, y que dichos documentos apenas son utilizados por los gestores, lo que hace que la 

fiabilidad que se les puede dar a los mismos sea menor que la correspondiente a los estados 

presupuestarios. 

Dado que el análisis de los componentes de la cuenta de resultados ofrece una visión poco 

nítida de las actividades llevadas a cabo por la entidad, la evaluación de la gestión exige el 

desarrollo de herramientas que faciliten la determinación de los costes, resultados y objetivos 

de los servicios y funciones desempeñadas. En la actualidad, es posible observar tres claras 

tendencias en relación a la elaboración de información para analizar la gestión pública: 

 La presentación de los gastos e ingresos económicos de acuerdo con una clasificación 

funcional, por programas y/o actividades. 

 La implantación de la Contabilidad analítica en el sector público. 

 El desarrollo de indicadores de gestión. 

La clasificación funcional implicaría la agrupación de los gastos e ingresos del ejercicio de 

acuerdo con las funciones, servicios o actividades desempeñadas. La publicación de esta 

información ayudaría a los usuarios a identificar los recursos asignados a cada actividad, los 

costes de cada servicio prestado que son directamente atribuibles al mismo y el grado en que 

el gobierno ha recuperado dichos costes con ingresos directamente asignables a tal actividad. 

El documento que la Memoria del nuevo PGCP recoge en el apartado 25 “Información sobre 

el coste de las actividades” podría servir a los fines expuestos, recogiendo la información a 

partir de la contabilidad analítica. 

La implantación de un sistema de Contabilidad analítica adecuadamente desarrollado 

resultaría de gran utilidad para: 

 El análisis de la eficiencia en el empleo de los recursos públicos, al aportar 

información operativa y relevante para la elaboración de indicadores y el estudio de 

posibles desviaciones. 
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 La valoración del coste de los servicios públicos por los que se van a exigir como 

contraprestación precios o tasas, con el fin de determinar su importe con el suficiente 

grado de exactitud y rigor. 

 Apoyar la adopción de decisiones sobre la prestación de nuevos servicios, mediante la 

elaboración de memorias justificativas de su necesidad y estudios relativos a su coste 

y a su financiación. 

 Valorar los activos generados por la actividad del sector público, determinando el 

importe por el que serán capitalizados. 

 Servir de apoyo en la confección y evaluación de los presupuestos. 

En definitiva, la información proporcionada por el sistema de Contabilidad analítica resulta 

imprescindible en el ámbito público, teniendo por objeto la obtención de información sobre el 

coste efectivo de la prestación de los servicios y/o actividades públicas, lo que proporciona 

una valiosa herramienta, tanto para la rendición y control de las cuentas, como especialmente 

para mejorar el proceso de toma de decisiones por parte de los directivos y gestores. La 

información que proporciona actualmente el presupuesto por programas, incluso si éste se 

desarrollara hasta los niveles de los servicios y/o actividades, nunca nos podrá proporcionar 

un conocimiento riguroso del coste total de un determinado servicio, actividad u obra. 

Siendo tan necesaria la implementación de una contabilidad analítica, como por otra parte no 

se cansan de repetir políticos y directivos, cabe señalar que en la actualidad son escasas las 

organizaciones públicas que la tienen implantada y ello a pesar de que se ha legislado bastante 

al respecto, tanto desde el ámbito financiero y presupuestario, como desde el contable. 

Si se tiene en cuenta el período de desarrollo de los planes contables públicos, en 1983 se 

aprobó el primer PGCP, que recogía un grupo 9 dedicado a la contabilidad analítica que 

fracasó por su falta de sentido práctico. En 1994 se aprobó un nuevo PGCP, que ya no recogía 

ningún grupo de cuentas para la contabilidad analítica. A partir de ese momento cabe destacar 

la publicación por la IGAE del proyecto CANOA8, que pretendía cubrir el vacío dejado en el 

Plan Contable.  

Posteriormente, en 2004 la IGAE publica el documento Principios generales sobre 

contabilidad analítica de las Administraciones Públicas que recoge la esencia del proyecto 

CANOA, aunque dándole un carácter más general, aplicable al conjunto de las AAPP. 

Finalmente, la IGAE aprueba en 2007 el documento Los indicadores de gestión en el ámbito 

                                                           
8 Para un análisis en profundidad se puede consultar el documento Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas. 
El Proyecto CANOA, elaborado por la IGAE (1994). 
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del Sector Público en el que se recoge los conceptos teóricos, clases de indicadores y el 

procedimiento a seguir en el diseño e implantación de los indicadores de gestión. 

En general, cabe decir que el proyecto CANOA tampoco ha tenido un gran éxito de 

aplicación hasta la fecha, aunque resulta esperanzador los pasos que se están dando en 

algunos organismos y en particular en las universidades. En este sentido resulta necesario 

destacar el Libro Blanco de los costes en las universidades (López et al, 2011), donde se 

propone un modelo genérico de cálculo de costes que aspira a ser un referente a la hora de 

efectuar la implementación de sistemas de información para la gestión en estas instituciones9. 

Entre las entidades públicas donde está más desarrollada la contabilidad analítica destacan los 

hospitales. Fue a principios de los años noventa cuando el Ministerio de Sanidad y Consumo 

trató de implantar y homogeneizar la contabilidad analítica en los hospitales del Sistema 

Nacional de Salud mediante el proyecto Signo. Posteriormente, en 1998 el Proyecto Gestión 

Clínico-Financiera trató de normalizar e integrar la información clínico-financiera 

hospitalaria, adaptando dicha información al cálculo del coste por proceso, con el fin de 

obtener costes por actividad asistencial e indicadores de eficiencia para la comparación entre 

hospitales. Con el traspaso de competencias sanitarias a las Comunidades Autónomas se 

utilizan de forma oficial y reglada distintos sistemas de costes10 en sus hospitales (García, 

2004). 

También en el ámbito de las Administraciones locales se llevan a cabo experiencias de 

implantación, como se recoge en el último apartado, que pueden significar un paso adelante 

muy significativo. 

Con estos antecedentes, parecería lógico tomar con cautela el impulso que el nuevo PGCP de 

2010 parece dar a los costes e indicadores de gestión. Sin embargo, el contexto de mayores 

exigencias a las AAPP que la crisis está provocando, el desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), y el desarrollo de las experiencias mencionadas que 

sirven de referencia, permiten ser razonablemente optimistas, y podría ayudar a que esta vez 

sí se logre la implantación de costes e indicadores en los sistemas de información de la 

gestión pública. 

                                                           
9 Al mismo tiempo, en los inicios de 2010, por parte del Ministerio de Educación, se creó una Comisión de Contabilidad 
Analítica para Universidades, con representantes de la IGAE, de las Comunidades Autónomas, de la Conferencia de 
Rectores de Universidades Españolas y del propio Ministerio, con la misión de elaborar un documento sobre cálculo de 
costes de servicios universitarios titulado “Modelo de Contabilidad Analítica para Universidades. Particularización del 
Modelo CANOA para Universidades” que fue aprobado en 2011. La tercera edición del Libro de Costes de las Universidades 
incorpora los criterios recogidos en el documento del Ministerio. 
10 A este respecto se puede consultar el Análisis de los sistemas de contabilidad analítica en los hospitales del Sistema 
Nacional de Salud que elaboró el Instituto de Información Sanitaria (2012). 
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A este respecto, el apartado 25 de la Memoria del nuevo PGCP de 2010 obliga a las entidades 

públicas a presentar la siguiente información (ver Anexo I): 

 Resumen general de costes de la entidad. 

 Resumen de costes por actividades que impliquen la obtención de tasas y precios 

públicos. 

 Resumen relacionando los costes e ingresos de actividades con ingresos finalistas. 

Finalmente, el desarrollo de indicadores de gestión que permitan diseñar cuadros de mando 

por servicios, áreas e integrales para el Equipo de gobierno es otro de los retos al que desde 

hace años se están enfrentando las AAPP, y en particular las locales, con resultados 

desiguales. 

El apartado 26 de la Memoria del nuevo PGCP recoge una batería de Indicadores de Gestión 

que deben servir para medir y evaluar la eficacia, eficiencia, economía y los medios de 

producción utilizados en la prestación de los servicios públicos. A este respecto, se propone 

que en su elaboración se apliquen los criterios metodológicos establecidos en el documento 

Indicadores de Gestión en el ámbito del Sector Público (IGAE 2007). A su vez, la Resolución 

de 28 de julio de 2011, de la IGAE, regula los criterios para la elaboración de la información 

sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas 

anuales del PGCP. 

Sin embargo, la Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la 

adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del Estado 

y la Orden EHA/3067/2011 por la que se aprueba la nueva Instrucción de Contabilidad para la 

Administración General del Estado suponen una rectificación de los establecido en el nuevo 

PGCP11. En la regla 2 de la dicha orden se establece la sustitución de la información de las 

notas 25 y 26 del PGCP, por la del nuevo apartado 22.7, Balance de resultados e informe de 

gestión, en el que se establece que los centros gestores responsables de los distintos 

programas presupuestarios deberán presentar, dentro de cada programa, un estado del grado 

de realización de los objetivos, los costes en términos de gasto presupuestario (previsto y 

realizado) y las desviaciones físicas y financieras que, en su caso, se hubieran producido.  

En el Balance de resultados e informe de gestión se incluirán los balances de resultados e 

informes de gestión que los centros gestores del gasto responsables de los distintos programas 

presupuestarios deben formular, en los que se informará, dentro de cada programa, del grado 

                                                           
11 A este respecto se puede consultar la reflexión que se realiza en la página web 
http://descuadrando.com/blog/2011/12/reves-a-la-contabilidad-de-costes-en-la-normalizacion-contable-de-la-administracion-
publica/. 
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de realización de los objetivos, los costes en términos de gasto presupuestario (previsto y 

realizado) en los que se ha incurrido para su realización y las desviaciones físicas y 

financieras, tanto absolutas como en porcentaje de lo realizado sobre lo previsto, que, en su 

caso, se hubieran producido. 

Sin duda, las dificultades para elaborar las notas 25 y 26 con los actuales sistemas de 

información de la Administración General del Estado han llevado a limitar las exigencias 

informativas recogidas en las notas del nuevo PGC. Habrá que esperar a las adaptaciones a las 

administraciones territoriales para comprobar el grado de compromiso que se quiere asumir 

en relación a la información de costes e indicadores de gestión. 

Se aprecia pues, que en los últimos años se está incrementando el interés doctrinal y 

normativo por la problemática de la evaluación de la gestión, y de las herramientas necesarias 

para ello. A ello, se ha añadido la presión que reciban las Administraciones públicas derivada 

de las medidas de ajuste a tomar como consecuencia de la crisis económica. Así, el artículo 

7.2 del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 

información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para 

el pago a los proveedores de las entidades locales, establece que el plan de ajuste deberá 

contener una adecuada financiación de los servicios públicos prestados mediante tasa o 

precios públicos, para lo que deberán incluir información suficiente del coste de los servicios 

públicos y su financiación. En el mismo sentido, la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por 

la que se aprueba el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo 

de plan de ajuste, destina un apartado a informar para los diferentes servicios, durante el 

periodo 2011 a 2022, sobre el coste de prestación, los ingresos liquidados o previstos y la 

desviación (ver Anexo II). 

Todas estas iniciativas, deberían conducir a que definitivamente se implementen sistemas de 

gestión e información acordes con las exigencias sociales y legales actuales. En el siguiente 

apartado se comentan brevemente algunas experiencias que se están llevando a cabo en las 

administraciones locales españolas. 

 

5. LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE COSTES E INDICADORES EN LAS 

ADMINISTRACIONES LOCALES. 

La identificación del coste de los servicios públicos locales ofrece su máxima utilidad cuando 

sirve de base para la elaboración de indicadores de gestión que permitan la valoración de los 

objetivos deseados, los resultados efectivamente obtenidos y los recursos utilizados. A su vez, 
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la elaboración y publicación de información comparable sobre la gestión pública, es uno de 

los retos que la Unión Europea deberá afrontar en los próximos años. 

En España, se han puesto en práctica varias iniciativas que se centran en la elaboración de 

indicadores que permitan evaluar y comparar la gestión en las Entidades Locales. Entre ellas 

se pueden destacar las siguientes: 

 La Federación Navarra de Municipios y Concejos en 1986, elaboró una propuesta de 

indicadores de gestión que nace de las reuniones de trabajo mantenidas por técnicos 

municipales e investigadores en la materia y abarca a todos los servicios municipales 

(Federación Navarra de Municipios y Concejos, 1986). 

 El Proyecto SINIGAL12 realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía, la 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Universidad de Granada. Su 

objetivo último era el establecimiento de una estructura y contenido de un sistema de 

indicadores de gestión que suministre información oportuna, relevante y económica 

que facilite la toma decisiones por parte de los agentes interesados en evaluar la 

calidad y gestión de las actividades que llevan a cabo las Entidades Locales andaluzas 

(López et al, 2001, p. 22). 

 El Proyecto llevado a cabo por la Sindicatura de Comptes de Catalunya, la Fundación 

Carles Pi i Sunyer, la Diputación de Barcelona y el Colegio de Economistas de 

Catalunya. Su propósito era la comparación de servicios municipales aplicando una 

metodología basada en la utilización de indicadores de gestión como instrumento para 

optimizar el uso de los recursos públicos (Mora, 2004, p. 54). 

Mención especial requiere la iniciativa que la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP) puso en marcha en 2003 mediante un Convenio al que se adhieren varios 

Ayuntamientos13 y Universidades14 españolas para desarrollar e implantar un sistema de 

costes e indicadores de gestión que permitan evaluar la gestión pública local. El objetivo del 

proyecto no es otro que desarrollar una metodología común para calcular los costes de los 

servicios locales y elaborar un conjunto de indicadores de gestión que permitan llevar a cabo 

una comparación entre Entidades locales. Y a partir de esa metodología común, realizar la 

personalización de la misma a cada uno de los servicios, contrastando el trabajo de los 

académicos con los directivos o gestores de los respectivos servicios en cada Ayuntamiento. 

                                                           
12 Sistema Normalizado de Indicadores de Gestión aplicable a las Administraciones Locales. 
13 Albacete, Avilés, Barcelona, Gijón, Girona, Málaga, Madrid, Pamplona, San Cugat del Vallés, Valencia y Vitoria-Gasteiz. 
14 Universidad de Castilla La Mancha, Universidad de Oviedo, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universidad 
de Málaga, Universidad Complutense, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Pública de Navarra y Universitat de 
Valencia. 

 15



En la fase inicial, el Proyecto FEMP se inició con los Servicios de Deportes, Servicios 

Sociales y Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos para posteriormente ampliarse a 

los Servicios de Policía Local, Educación, Cultura y Licencias Urbanísticas.  

No es objeto de esta comunicación entrar en el detalle de la metodología desarrollada en dicho 

proyecto, aunque por ser la iniciativa más relevante que en estos momentos se está llevando a 

cabo, merece la pena hacer una breve exposición al respecto15. 

Dado que las entidades locales presentan estructuras organizativas de muy diversa índole, en 

este Proyecto, se han definido una serie de centros de coste donde se engloban y valoran todos 

los recursos necesarios para prestar el servicio correspondiente. En cada centro de coste se 

identificarán los procesos y las prestaciones o actividades que se realizan de tal manera que 

queden descritos todos los trabajos realizados en cada unidad. En el Cuadro 2 se recoge a 

modo de ilustración el ejemplo para el Servicio de Policía Local. 

Cuadro 2: Identificación de procesos y prestaciones por centro de coste. 
Centros de coste Procesos / Programas Prestaciones / Actividades 

 Policía administrativa 

 Inspecciones Urbanísticas 
 Ocupaciones de Vía Pública 
 Control de Decretos de Alcaldía 
 Informes para Servicios Sociales 

 Policía judicial 
 Presentaciones de personas en Juzgados 
 Citaciones de personas para juicios 

 Vigilancia 
 Apertura y cierre de Parques Públicos 
 Control de entradas y salidas de colegios 
 Vigilar y controlar espacios públicos 

Policía Local 

 Circulación 
 Ordenar y regular el tráfico 
 Vigilar los espacios públicos 
 Retirada de vehículos con grúa 

Fuente: Prieto y Robleda (2006, p. 28). 

Para determinar el coste de los servicios públicos locales, la metodología a aplicar deberá 

tener en cuenta tanto la organización funcional de la entidad, como la heterogeneidad de los 

servicios prestados tanto respecto de la naturaleza como de su estructura de costes (Robleda y 

Arraiza, 2003, p. 32). 

Asimismo resulta necesario identificar y relacionar todos los recursos consumidos, tanto 

presupuestarios (personal, suministros, reparaciones, mantenimiento, contratas, etc.) como 

extra-presupuestarios (amortizaciones de edificios, de elementos de transporte, de equipos, 

etc.) con el objeto de que el coste final recoja la utilización de todos los factores productivos 

que intervienen en la prestación. 

                                                           
15 Para un análisis en profundidad de la misma se puede consultar la Guía para la implantación de un sistema de costes en la 
Administración Local (Prieto y Robleda, 2006), el Manual de procedimiento para la implantación de un sistema de costes en 
la Administración Local (Carrasco, 2011), las ponencias presentadas en el XVI Seminario sobre Gestión Pública Local “La 
administración que demanda la ciudadanía” (disponibles en http://www.gijon.es/page/9221-publicaciones) y la página web 
http://www.costes-indicadores.com/. 
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El punto de partida para obtener el valor de los recursos consumidos debe ser la liquidación 

presupuestaria debiendo incluir dentro del coste final (ver Cuadro 3) los siguientes conceptos 

(Prieto y Robleda, 2006, pp. 42-43): 

 Costes directos presupuestarios y extra-presupuestarios. 

 Costes indirectos presupuestarios y extra-presupuestarios. 

 Costes indirectos de gestión. 

 Costes derivados. 

 Costes transversales. 

Cuadro 3: Modelo de hoja de trabajo usada para determinar el coste total de la prestación. 
Costes indirectos 

Circulación Concepto de coste 
Costes 
directos De prestación De gestión

Costes 
derivados 

Costes  
transversales 

Costes 
totales 

 Personal       

 Reparaciones       

 Mantenimiento       

 Contratas       

 Limpieza       

 Amortización       

 Otros       

Ordenar y regular 
el tráfico 

TOTAL       

 Personal       

 Reparaciones       

 Mantenimiento       

 Contratas       

 Limpieza       

 Amortización       

 Otros       

Vigilar los espacios 
públicos 

TOTAL       

 Personal       

 Reparaciones       

 Mantenimiento       

 Contratas       

 Limpieza       

 Amortización       

 Otros       

Retirada de 
vehículos con grúa 

TOTAL       

 

La fase final supone el cálculo del coste unitario para lo cual es necesario medir el volumen 

de servicios que se realizan en cada prestación siempre que el carácter de la actividad 

realizada permita establecer una medida del servicio prestado. De esta manera se llega a 

establecer el coste unitario por usuario de una instalación deportiva, el coste de la retirada con 

grúa de un vehículo, el coste por niño en educación infantil, etc. 

Una vez que se ha implantado el sistema de costes en la Administración Local se debe 

analizar la información suministrada por éste. El instrumento básico para realizar esta tarea ha 
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sido la elaboración de una batería de indicadores para cada servicio. Para ello se han 

consensuado con los gestores de los distintos Ayuntamientos participantes en cada uno de los 

servicios una serie de indicadores que tratan de ser útiles para los responsables en su labor de 

gestión.  

La utilización de la misma metodología posibilita la realización de comparaciones entre las 

Entidades Locales y ofrece una información muy valiosa a los usuarios municipales sobre la 

situación que presentan respecto al resto. Los indicadores se han clasificado en las categorías 

que a continuación se detallan: 

 Indicadores de actividad: Tratan de medir y evaluar la actividad desarrollada en cada 

servicio mediante el análisis de los outputs obtenidos. 

 Indicadores de presupuesto: Se calculan a partir del presupuesto municipal teniendo en 

cuenta su grado de ejecución y tienen como objetivo evaluar la gestión presupuestaria. 

 Indicadores de coste: Tienen como propósito determinar el valor de los recursos 

consumidos por una prestación determinada y así conocer el grado de eficiencia con el 

que se está operando. 

 Indicadores de entorno: Analizan el comportamiento de determinados aspectos 

generales que no siendo controlables por la entidad pueden afectar a las actividades 

que realiza la entidad. 

En el Proyecto de la FEMP, los Ayuntamientos y las Universidades establecieron baterías de 

indicadores16 para los Servicios de Deportes, Educación, Policía Local, Cultura, Servicios 

Sociales, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos y Licencias Urbanísticas. Para 

cada indicador se definió el objetivo, la forma de cálculo, las notas aclaratorias necesarias y 

las vinculaciones con otros índices. No obstante, se trata de una propuesta abierta, cada 

organización puede definir y calcular otros que sean útiles para su gestión pudiendo estar 

basados en el sistema de costes implementado. No es nuestra intención entrar en un detalle 

exhaustivo sobre las baterías de indicadores elaboradas para todos los servicios pero, a modo 

de ejemplo se puede consultar en el Anexo III la propuesta de indicadores realizada por el 

Proyecto de la FEMP para Servicios Sociales. 

En diciembre de 2012 la Junta de Gobierno de la FEMP aprobó el Plan de Actuación del 

proyecto para el período 2012-2016, durante el cual la finalidad principal será pasar del 

estudio y desarrollo de la metodología a la implantación real de los sistemas de costes. De 

hecho, varios Ayuntamientos (Barcelona, Gijón, Málaga, Vitoria, Pamplona, Sant Cugat, etc.) 

                                                           
16 Se pueden consultar en la página web http://www.costes-indicadores.com/ los documentos de trabajo utilizados y los 
resultados obtenidos en cada indicador por los Ayuntamientos participantes. 
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han acordado ya la implantación de la contabilidad analítica, que permita superar las 

limitaciones de la información presupuestaria. 

Más allá de las ventajas informativas que la implantación de costes conlleva, en nuestra 

opinión un proyecto como el descrito, que obliga a analizar la estructura organizativa de una 

entidad, su estructura presupuestaria, elaborar el mapa o cartera de prestaciones y analizar las 

actividades, puede ser una herramienta muy útil para diseñar una adecuada gestión por 

objetivos, elaborar las ordenanzas fiscales, llevar a cabo el análisis de los procesos para las 

certificaciones de calidad, y diseñar cuadros de mando por servicios, áreas e integrales 

(Pablos, 2011, pp. 477-478). 

Mediante esta experiencia, que se pretende desarrollar y mejorar a lo largo de los próximos 

años, las entidades locales españoles estarán a la altura de los países europeos más 

desarrollados en lo que se refiere a transparencia y difusión de información sobre la gestión 

pública (Muñoz et al, 2006, p. 150). 

Finalmente, una vez comentadas las principales experiencias sobre implantación de costes e 

indicadores en las Administraciones locales se procede a realizar, en el siguiente apartado, un 

resumen de las principales conclusiones que se derivan del presente trabajo. 

 

6. CONCLUSIONES. 

La situación económica caracterizada por una profunda crisis económica y financiera hace 

que se cuestionen y se analicen la forma de prestar los servicios públicos que integran el 

Estado de bienestar. La reducción del consumo, motivada por la escasez de recursos y por el 

clima de incertidumbre y desconfianza que presentan los ciudadanos, ha supuesto una 

reducción en la recaudación de las AAPP. 

Esta situación dificulta considerablemente que las AAPP consigan el objetivo de prestar los 

servicios públicos de manera eficiente al mismo tiempo que mantienen un equilibrio 

financiero y presupuestario en sus cuentas. Dicha coyuntura económica hace necesario que las 

entidades públicas adopten medidas para evaluar y racionalizar el uso de los recursos 

públicos. 

En España, y en la mayoría de los países desarrollados existe la necesidad de implantar 

sistemas de información para la gestión en las AAPP. Asimismo, no se debe olvidar que los 

Órganos de Control Externo demandan a estas organizaciones transparencia e información 

para rendir cuentas sobre la gestión realizada. 

En este sentido, las mayores exigencias que presentan las AAPP, el desarrollo de las TIC y el 

impulso del nuevo PGCP de 2010 pueden contribuir de manera decisiva a que el cálculo de 
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costes e indicadores de gestión se integre definitivamente en los sistemas de información para 

la gestión pública. 

Han sido numerosas las iniciativas y las experiencias que se han llevado a cabo y que 

pretenden dar respuesta a las necesidades de información para la gestión en el ámbito público. 

En concreto, la propuesta metodológica de la FEMP es un paso de gran trascendencia ya que 

sienta las bases para implementar un sistema de cálculo de costes e indicadores de gestión en 

la Administración Local que proporcione información relevante al gestor para conocer la 

situación de los servicios públicos y así evaluar el grado de eficacia, eficiencia y economía de 

las prestaciones y actividades realizadas. 

La experiencia anteriormente comentada puede ayudar y facilitar que los responsables 

municipales realicen una gestión eficiente y optimicen el uso de los recursos públicos lo que 

debe redundar, sin duda alguna, en un mayor beneficio para la ciudadanía. 
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ANEXO I. Estructura del apartado 25 de la Memoria del nuevo PGCP de 2010. 

 

1. Resumen general de costes de la entidad. 

ELEMENTOS IMPORTE % 

COSTES DE PERSONAL     

Sueldos y salarios     

Indemnizaciones     

Cotizaciones sociales a cargo del empleador     

Otros costes sociales     

Indemnizaciones por razón del servicio     

Transporte de personal     

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS     

Coste de materiales de reprografía e imprenta     

Coste de otros materiales     

Adquisición de bienes de inversión     

Trabajos realizados por otras entidades     

SERVICIOS EXTERIORES     

Costes de investigación y desarrollo del ejercicio     

Arrendamientos y cánones     

Reparaciones y conservación     

Servicios de profesionales independientes     

Transportes     

Servicios bancarios y similares     

Publicidad, propaganda y relaciones públicas     

Suministros     

Comunicaciones     

Costes diversos     

TRIBUTOS     

COSTES CALCULADOS     

Amortizaciones     

Previsión Social de Funcionarios     

COSTES FINANCIEROS     

COSTES DE TRANSFERENCIAS     

OTROS COSTES     

TOTAL     
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2. Resumen de costes por actividad-actividades que implican la obtención de tasas y precios públicos. 

ACTIVIDAD ……………………………………………..…………….……. FECHA …………………….……… 

Elementos Coste Directo Coste Indirecto Total % 

COSTES DE PERSONAL         

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS         

SERVICIOS EXTERIORES         

TRIBUTOS         

COSTES CALCULADOS         

COSTES FINANCIEROS         

COSTES DE TRANSFERENCIAS         

OTROS COSTES         

TOTAL         

 

3. Resumen de costes por actividad-actividades que implican la obtención de tasas y precios públicos. 

RESUMEN DE COSTES DE ACTIVIDADES FECHA …………………….……… 

ACTIVIDADES IMPORTE % 

ACTIVIDAD 1     

ACTIVIDAD 2     

ACTIVIDAD 3     

ACTIVIDAD 4     

..............................     

ACTIVIDAD N     

TOTAL     

 

4. Resumen relacionando costes e ingresos de actividades con ingresos finalistas. 

ACTIVIDADES Coste Total Actividad Ingresos Margen % Cobertura 

ACTIVIDAD 1         

ACTIVIDAD 2         

ACTIVIDAD 3         

ACTIVIDAD 4         

..............................         

ACTIVIDAD N         

TOTAL         
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ANEXO II. Información requerida por el Plan de Ajuste sobre la financiación de los servicios 
públicos prestados. 

 
Servicio público 1: Abastecimiento de 
aguas 

Forma de 
financiación 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Coste de prestación del servicio                         
Ingresos liquidados o previstos 

  
                        

Desviación                           
Servicio público 2: Servicio de alcantarillado 
Coste de prestación del servicio                         
Ingresos liquidados o previstos 

  
                        

Desviación                           
Servicio público 3: Servicio de recogida de basuras 
Coste de prestación del servicio                         
Ingresos liquidados o previstos 

  
                        

Desviación                           
Servicio público 4: Servicio de tratamiento de residuos 
Coste de prestación del servicio                         
Ingresos liquidados o previstos 

  
                        

Desviación                           
Servicio público 5: Saneamiento 
Coste de prestación del servicio                         
Ingresos liquidados o previstos 

  
                        

Desviación                           
Servicio público 6: Hospitalarios 
Coste de prestación del servicio                         
Ingresos liquidados o previstos 

  
                        

Desviación                           
Servicio público 7: Sociales y asistenciales 
Coste de prestación del servicio                         
Ingresos liquidados o previstos 

  
                        

Desviación                           
Servicio público 8: Educativos 
Coste de prestación del servicio                         
Ingresos liquidados o previstos 

  
                        

Desviación                           
Servicio público 9: Deportivos 
Coste de prestación del servicio                         
Ingresos liquidados o previstos 

  
                        

Desviación                           
Servicio público 10: Culturales 
Coste de prestación del servicio                         
Ingresos liquidados o previstos 

  
                        

Desviación                           
Servicio público 11: Protección civil 
Coste de prestación del servicio                         
Ingresos liquidados o previstos 

  
                        

Desviación                           
Servicio público 12: Transporte colectivo urbano de viajeros 
Coste de prestación del servicio                         
Ingresos liquidados o previstos 

  
                        

Desviación                           
Servicio público 13: Gestión urbanística 
Coste de prestación del servicio                         
Ingresos liquidados o previstos 

  
                        

Desviación                           
Resto de servicios públicos 
Coste de prestación del servicio                         
Ingresos liquidados o previstos 

  
                        

Desviación                           
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS 
Coste total de prestación de los servicios                         
Ingresos liquidados o previstos totales 

  
                        

Desviación total                           
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ANEXO III. Indicadores propuestos por el Proyecto de la FEMP para Servicios Sociales. 
 

Indicadores Servicios Sociales Proyecto FEMP 

Entorno 

1. Índice de infancia. 
2. Índice de adolescencia. 
3. Índice de juventud. 
4. Índice de vejez (mayores de 64 años). 
5. Índice de vejez (80 o más años). 
6. Índice de sobreenvejecimiento. 
7. Índice de dependencia poblacional. 
8. Porcentaje de población inmigrante. 
9. Tasa de crecimiento anual de la población. 
10. Ingresos impositivos municipales por habitante. 
11. Ahorro corriente. 
12. Déficit o superávit no financiero. 

Actividad 

1. Índice de personas atendidas en los servicios sociales. 
2. Índice de personas atendidas en servicio de autonomía y atención a la dependencia. 
3. Índice de intervenciones por persona atendida en servicios sociales. 
4. Índice de intervenciones por persona atendida en el servicio de autonomía y atención a la 

dependencia. 
5. Porcentaje de atención domiciliaria a personas menores de 64 años. 
6. Porcentaje de atención domiciliaria a personas mayores de 64 años y menores de 80 años. 
7. Porcentaje de atención domiciliaria a la vejez. 
8. Índice de cobertura del servicio de ayuda a domicilio. 
9. Índice de horas por beneficiario de ayuda domiciliaria (plan concertado). 
10. Índice de horas por beneficiario de ayuda domiciliaria (dependencia). 
11. Porcentaje de atención con teleasistencia. 
12. Índice de percepciones de ayudas económicas de urgencia. 
13. Porcentaje de inmigrantes atendidos en los servicios sociales. 
14. Índice de plazas de emergencia para mujeres que sufren violencia de género. 
15. Índice de plazas en centros de acogida para personas sin hogar. 
16. Tiempo medio de resolución de la ayuda a domicilio en servicios sociales. 
17. Tiempo medio de inicio efectivo de la prestación de ayuda a domicilio en servicios sociales. 
18. Tiempo medio total de espera de la prestación de ayuda a domicilio en servicios sociales. 
19. Índice de recursos humanos (trabajadores sociales) de servicios sociales. 
20. Índice de recursos humanos (trabajadores sociales y otros técnicos) de servicios sociales. 
21. Índice de recursos humanos (personal administrativo) de servicios sociales. 
22. Índice de carga de trabajo del servicio de autonomía y atención a la dependencia 

(reconocimiento). 
23. Índice de carga de trabajo del servicio de autonomía y atención a la dependencia (PIA). 
24. Índice de carga de trabajo del servicio de ayuda a domicilio (dependencia). 

Presupuestarios 

1. Gasto corriente en servicios sociales por habitante. 
2. Gasto de capital en servicios sociales por habitante. 
3. Porcentaje de gasto corriente en servicios sociales. 
4. Porcentaje en gasto de capital en servicios sociales. 
5. Porcentaje de cobertura del gasto corriente en servicios sociales, con transferencias 

corrientes recibidas. 
6. Porcentaje de cobertura del gasto corriente en servicios sociales, con financiación de los 

usuarios. 
7. Cuantía media de ayudas económicas de urgencia. 

Coste 

1. Coste de la información y orientación individual en la atención de base. 
2. Coste de la teleasistencia domiciliaria por hogar asistido. 
3. Coste del servicio de atención domiciliaria: ayuda prestada en domicilio (plan concertado). 
4. Coste del servicio de atención domiciliaria: ayuda prestada en domicilio (dependencia). 
5. Coste del acogimiento familiar de menores, por menor atendido. 
6. Coste por plaza en centros de día para personas mayores. 
7. Coste de alojamiento día de la población inmigrante. 
8. Coste de la pernoctación en centro de acogida para personas sin hogar. 
9. Coste de la plaza de alojamiento en piso de emergencia (violencia de género). 
10. Coste del servicio de autonomía y atención a la dependencia por usuario atendido. 
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