
 
 ADMINISTRANDO 

LAS FINANZAS DE 
TU MUNICIPIO



SIMA©

Beneficios

Solución financiera adaptable a tu 
municipio

Mayor fiscalización y 
captación de recaudos

Estabilidad económica

Documentos pueden ser 
exportados a MS Excel o 
convertidos  a PDF

Información certera y 
confiable

Es un sistema financiero diseñado 
para manejar de forma eficiente el ciclo 
contable de los municipios. SIMA© maneja 
transacciones de contribuyentes, como el 
procesamiento de las patentes y del Impuesto 
sobre Ventas y Uso (IVU), de un modo rápido y 
eficiente.

El sistema permite que su organización mantenga 
archivos financieros actualizados, de un modo 
seguro e integrado, cumpliendo con todas las leyes 
de contabilidad y las regulaciones establecidas 
por su gobierno y agencias reguladoras. SIMA© fue 
desarrollado utilizando la plataforma de negocios 
Microsoft Dynamics GP, haciendo de este una herramienta 
fácil de aprender y utilizar.

Variedad de informes 
generados automáticamente

Automatización de 
procesos financieros

Reducción de costos 
operacionales

Disponible en
idiomas español e inglés
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Funcionalidades
SIMA© cuenta con una variedad de 
funcionalidades que ayudan a facilitar su uso

Compras y cuentas por pagar

▪  Provee mantenimiento del registro 
de suplidores, entrada e impresión 
de órdenes de compra, y registros 
de recibos de mercancía y 
servicios 

▪ Permite la entrada e impresión de 
facturas (comprobantes) y emisión 
de cheques o depósitos directos, 
para pago final

▪ Generación de formularios 480 a 
suplidores

▪ Repositorio centralizado que 
enlaza todos los módulos del 
sistema y sus transacciones

▪ Permite la generación de 
múltiples reportes que facilitan 
la evaluación de transacciones 
y balances para la preparación 
de estados financieros 

▪ Permite que la información 
financiera esté actualizada en 
todo momento

Mayor general

▪ Permite configurar proyectos 
individuales para mantener control 
sobre sus ingresos, gastos y 
obligaciones

▪ Permite establecer presupuestos 
contra los cuales se validarán 
todas las transacciones 
registradas

Contabilidad de proyectos Activos fijos

▪ Permite identificar un activo fijo 
desde la creación de la orden 
de compra para la adquisición 
del mismo

▪ El proceso de depreciación de 
los activos es automático

▪ Genera reportes de activos por 
localización y de aquellos que 
han sido decomisados
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Nómina

▪ Crea y mantener un registro de 
empleados

▪ Permite generar nómina de cheques 
y/o depósitos directos

▪ Mantiene datos históricos de 
salarios   

▪ Envío de talonarios de depósito 
directo a través de correo 
electrónico 

▪ Genera formularios W-2 y reportes 
de cierre de año calendario

▪ Permite generar los informes y 
archivos electrónicos requeridos 
por agencias gubernamentales y 
reguladoras. 

Reconciliación bancaria

▪ Facilita el manejo y conciliación 
de todas las cuentas de 
efectivo del mayor general, por 
cuenta bancaria

▪ Provee funcionalidades 
avanzadas de reconciliación 
como:

      - Importación electrónica de     
 estados bancarios

      - Establecimiento de reglas    
 de reconciliación 
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¿Cómo trabaja SIMA©?

¿Por qué SIMA©?

• Solución probada y utilizada por más de 8 años

• Mayor satisfacción de los ciudadanos, 
     contribuyentes y proveedores

• Fácil implementación

• Adiestramientos continuos

• Apoyo técnico

• Disponible en la nube 24/7

Requisiciones Compras

Nómina

Cuentas por Cobrar
Mayor

General

Reconciliación 
Bancaria

Activos Fijos

Recaudaciones

Recursos
Humanos

Cuentas por Pagar

Recaudación en Línea 

Manejo de Hallazgo
de Deudas

INGRESYS© (Recaudaciones) y STAFF-M© (Recursos Humanos) son módulos 
integrados al sistema de SIMA© que completan el funcionamiento de esta solución 
financiera.  
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