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Decreto 127/2014, de 23 de diciembre, de aprobación e implantación del Sistema 
de información económico-financiera y logística de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, con la denominación SEFLOGIC (BOC 253, de 31.12.2014) (1)

La aplicación de técnicas avanzadas en el proceso de gestión financiera y contable ha 
sido una constante en el ámbito de la actuación de la Administración Pública de la Co-
munidad Autóno ma de Canarias. La cobertura normativa de tal actuación tuvo su origen 
en el inicial Decreto 40/1987, de 7 de abril, para la implantación de un nuevo sistema 
de información contable y reestructuración de la Función de la Ordenación de pagos 
en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. Entre los 
principales propósitos de tal Decreto, como se dejaba ver en su explícita exposición de 
motivos, se anunciaba ya la aplicación de la informática al sistema contable, mediante 
la aplicación de los modernos equipos de proceso de datos, con el objetivo de conseguir 
que se posibiliten los controles de legalidad, eficiencia y eficacia; se determinen los re-
sultados económicos, presupuestarios y analíticos; se muestre la situación patrimonial; 
y se suministre información para la toma de decisiones y para posibilitar el análisis de 
los efectos económicos de la actividad de los entes públicos.

Como puede apreciarse, ya desde los inicios del funcionamiento de la gestión econó-
mico y financiera de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 
se proclamaban los fines básicos a los que debe atender la contabilidad y para los cua-
les debe estar orientada en el ámbito de la acción pública.

Algo más de diez años después de la implantación del anterior sistema informático, 
se puso en funcionamiento el sistema denominado PICCAC, cuya aprobación tuvo lugar 
mediante el Decreto 234/1998, de 18 de diciembre, que “supone la continuación del 
proceso de incorporación de las nuevas técnicas a la gestión económico-financiera de 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias”. El nuevo sistema 
ampliaba el ámbito de la información disponible y el acceso a la misma en tiempo real, 
al tiempo que avanzaba de manera decidida en la descentralización de los procesos de 
gestión económico-financiera.

Posteriormente, mediante el Decreto 146/2009, de 24 de noviembre, se dispuso la 
aprobación y puesta en funcionamiento del sistema de información para la gestión eco-
nómico-financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFCAN) y del sistema 
de información para la gestión económico-financiera del Servicio Canario de la Salud 
(TARO), que, en este caso, ha integrado la logística y el mantenimiento de sus centros. El 
establecimiento de estos sistemas se realizó en el marco de un proyecto de renovación, 
desarrollando nuevos mecanismos impulsores en materia de gestión económico-finan-
ciera, para obtener mejoras en términos de los principios eficacia, eficiencia y calidad en 
la prestación de los servicios públicos, destacando, entre ellos, el significativo incremento 
en calidad, al permitir mejorar la explotación de la información, que consecuentemente 
ha redundado en facilitar el ejercicio de la toma de decisiones para el desarrollo y ejecu-
ción de las políticas, agilización de la actividad administrativa y mejorar las condiciones 
para facilitar el acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Teniendo en cuenta la envergadura y repercusión del proyecto relativo a los sistemas 
de información para la gestión económico-financiera, la puesta en funcionamiento se 
realizó gradualmente, por lo que se reguló la aplicación transitoria, mientras no resul-
taran modificados o fueren incompatibles con las características de SEFCAN y TARO, 
del contenido establecido en el Decreto 234/1998, de 18 de diciembre, de aprobación y 

 (1) El presente Decreto se transcribe con las modificaciones introducidas las siguientes disposiciones:
- Decreto 98/2018, de 2 de julio (BOC 132, de 10.7.2018).
- Decreto 175/2022, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería 

de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/253/002.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/9014.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/132/003.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/79114.pdf
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puesta en funcionamiento del sistema de información económico-financiera de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la denominación PIC-
CAC, y el Decreto 151/2004, de 2 de noviembre, por el que se regula el régimen de 
provisiones de fondos a las habilitaciones de pagos de la Admi nistración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y se aprueba el sistema informático contable con la 
denominación de SIHABIL.

La experiencia obtenida en el tiempo transcurrido desde la implantación de los siste-
mas de información SEFCAN y TARO ha puesto de manifiesto que para continuar en la 
senda de obtención de mejoras de los principios de buena gestión financiera, procede 
realizar las actuaciones oportunas que permitan culminar con la convergencia de ambos 
sistemas SEFCAN y TARO en un único sistema de información para la gestión económi-
co-financiera y logística para el Sector Público Autonómico.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad y previa 
deliberación del Gobierno, en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2014,

DISPONGO:

Artículo 1. Aprobación e implantación.

Se aprueba el Sistema de información para la gestión económico-financiera y logís-
tica de la Comu nidad Autónoma de Canarias, con la denominación SEFLOGIC, cuya 
implantación se establece a partir del primer día hábil del ejercicio presupuestario 2015.

Artículo 2. Ámbito de aplicación (2).

El sistema SEFLOGIC será de aplicación en la gestión económico-financiera y logísti-
ca de los órganos y unidades de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, así como organismos autónomos y entes con presupuesto limitativo del 
sector público autonómico, de acuerdo con las especificaciones técnicas del sistema.

Artículo 3. Fines.

El sistema SEFLOGIC tiene por objeto registrar todas las operaciones de naturaleza 
presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y de tesorería que se produzcan en 
su ámbito y se adecuará a los fines siguientes:

a) Mostrar la ejecución presupuestaria y poner de manifiesto los resultados presu-
puestarios.

b) Servir de instrumento de planificación estratégica que, asimismo, suministre infor-
mación de utilidad para la toma de decisiones y seguimiento de los objetivos previstos.

c) Servir de instrumento para la elaboración y modificación de los Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

d) Proporcionar información para el ejercicio de las funciones de control que corres-
pondan.

e) Reflejar la composición y situación del patrimonio, así como de sus variaciones y, 
a su vez, facilitar el seguimiento y control del inmovilizado.

f) Suministrar información para determinar el coste de los servicios públicos.

g) Facilitar el control y seguimiento del endeudamiento y de terceros.

h) Proporcionar los datos necesarios para la formación y rendición de la Cuenta Ge-
neral de la Comunidad Autónoma, así como el resto de cuentas, estados y documentos 
que se establezcan por las disposiciones reguladoras.

 (2) El artículo 2 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 98/2018, de 2 de julio 
(BOC 132, de 10.7.2018).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/49402.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/132/003.html


              SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA: SEFLOGIC Decreto 127/2014

3

i) Proporcionar los datos necesarios para el suministro de información que se esta-
blezca por la normativa reguladora en materia de estabilidad presupuestaria, sostenibi-
lidad financiera y transparencia, a los órganos competentes.

j) Suministrar la información necesaria para la confección de las cuentas económicas 
del sector público con presupuesto limitativo (3).

k) Suministrar la información necesaria sobre la gestión que se lleva a cabo en el ám-
bito de la normativa de contratos del Sector Público (4).

Artículo 4. Principios.
El sistema SEFLOGIC se ajustará a la aplicación de los principios siguientes:
a) Los principios contables públicos de conformidad con lo establecido en la Ley de la 

Hacienda Pública Canaria y normas de desarrollo.
b) Aplicación al sector público autonómico de presupuesto limitativo del Plan General 

de Contabilidad Pública aprobado por el Consejero o la Consejera competente en ma-
teria de hacienda.

c) (Sin contenido) (5).
d) Agilización en los procedimientos a realizar en la actividad administrativa, de con-

tratación electrónica y contable mediante la utilización de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación (6).

e) Orientación hacia un modelo contable de captura descentralizada por los órganos 
y unidades competentes en los trámites y procedimientos.

f) Seguridad de la información contenida en el propio sistema, garantizando y prote-
giendo la integridad, coherencia y confidencialidad.

Artículo 5. Características del sistema.
Las principales características del sistema SEFLOGIC son las siguientes:
a) Captura descentralizada de la información contable por parte de los órganos com-

petentes y centralización de la información contable en la Intervención General de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de las competencias de dirección y 
gestión de la contabilidad pública, atribuidas por la Ley de la Hacienda Pública Canaria.

b) Conectividad, con fuentes de información y datos, así como con sistemas informá-
ticos o aplicaciones de información y gestión.

c) Archivo electrónico de la documentación, garantizando su integridad, autenticidad, 
confidencialidad, calidad, protección y conservación, asegurando el control de accesos 
e identidad de los usuarios.

Artículo 6. Responsable del sistema.
El departamento competente en materia de hacienda es responsable de mantener el 

sistema operativo y disponible, garantizando su correcto funcionamiento con las garantías 
pertinentes relativas a custodia y seguridad, a excepción de aquellas funcionalidades es-
pecíficas de la gestión sanitaria o aquellas funcionalidades implementadas únicamente en 
el ámbito del Servicio Canario de la Salud, en los que será este organismo el responsable, 
bajo las directrices del departamento competente en materia de hacienda al respecto.

 (3) La letra j) del artículo 3 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 98/2018, de 2 
de julio (BOC 132, de 10.7.2018).

 (4) La letra k) del artículo 3 ha sido añadida por el Decreto 98/2018, de 2 de julio (BOC 132, de 10.7.2018).
 (5) El Decreto 98/2018, de 2 de julio (BOC 132, de 10.7.2018), deja sin contenido la letra c) del artículo 3.
 (6) La letra d) del artículo 4 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 98/2018, de 

2 de julio (BOC 132, de 10.7.2018).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/54018.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/54018.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/54018.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/132/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/132/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/132/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/132/003.html
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Artículo 7. Funcionalidades.
Las funcionalidades del sistema SEFLOGIC son las siguientes:
a) Elaboración y edición de los presupuestos de los entes que forman parte del sector 

público autonómico.
b) Tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias.
c) Tramitación de la programación presupuestaria plurianual.
d) Tramitación de expedientes de gastos.
e) Gestión de subvenciones.
f) Llevanza de contabilidad financiera.
g) Gestión de habilitaciones de pago.
h) Base de datos de terceros.
i) Registro de facturas y justificantes.
j) Gestión de tesorería y pagos.
k) Gestión del presupuesto de tesorería.
l) Gestión de depósitos.
m) Gestión financiera de avales y endeudamiento.
n) Gestión de compensación y embargo de deudas.
ñ) Inventario general de bienes y derechos.
o) Llevanza de contabilidad analítica.
p) Gestión logística de los aprovisionamientos.
q) Gestión del mantenimiento de instalaciones técnicas y edificios.
r) Gestión de facturación a terceros.
s) Gestión de ingresos.
t) Gestión estratégica.
u) Gestión de la información.
v) Oficina virtual.
w) Central de información.
x) Sistema de control de financiación afectada.
y) Gestión del contraído previo no tributario.
z) Tramitación de expedientes de Contratación y Registro de contratos (7).
Disposición adicional primera. Referencias a los sistemas previos.
Todas las referencias contenidas en el ordenamiento jurídico a los sistemas de gestión 

de la información económico-financiera SEFCAN y TARO, se entenderán realizadas al sis-
tema aprobado mediante el presente Decreto, a partir de la fecha de su implementación.

Disposición adicional segunda. Encargado de tratamiento (8).
1. La Intervención General, como responsable del desarrollo, mantenimiento, explo-

tación y operación del SEFLogiC y de la infraestructura tecnológica que le da soporte, 

 (7) Las letras w), x), y) y z) han sido añadidas por el Decreto 98/2018, de 2 de julio (BOC 132, de 
10.7.2018).

 (8) La Disposición adicional segunda se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 
175/2022, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacien-
da, Presupuestos y Asuntos Europeos.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/132/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/132/003.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/79114.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/79114.pdf


              SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA: SEFLOGIC Decreto 127/2014

5

tiene la condición de encargada del tratamiento y tratará los datos personales por cuen-
ta de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, organismos 
y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma, cumpliendo 
con las obligaciones establecidas en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Or-
gánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales.

2. La Intervención General adoptará las medidas de seguridad necesarias para ga-
rantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de los 
datos contenidos en los sistemas de información contable. A este respecto, estas actua-
ciones se llevarán a cabo en coordinación con los centros directivos con competencias 
horizontales en materia de tecnologías de la información, comunicación e informática, 
el responsable de seguridad y el Delegado de Protección de Datos departamentales.

Disposición adicional tercera. Normas especiales para los entes del sector público 
con presupuesto estimativo (9).

1. Los entes del sector público con presupuesto estimativo deberán acceder al Mó-
dulo de elaboración del Presupuesto del Sistema de información económica-financiera 
y logística de la Comunidad Autónoma de Canarias para el registro en el mismo de su 
presupuesto, al objeto de su plasmación en la correspondiente norma y su posterior 
tramitación parlamentaria.

2. Al objeto de dar cumplimiento a lo contenido en la Resolución de la Intervención 
General de 31 de marzo de 2017, por la que se dictan instrucciones para la puesta en 
funcionamiento de la Central de Información económico-financiera de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, deberán acceder a la misma los entes del sector público con 
presupuesto estimativo al objeto de remisión de información para dar cumplimiento de 
las obligaciones de suministro de información y transparencia en el ámbito de la estabi-
lidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Disposición transitoria primera. Efectiva aplicación de las funcionalidades y regu-
lación.

1. Hasta la efectiva aplicación de cada una de las funcionalidades del sistema SE-
FLOGIC, se continuará aplicando en la tramitación correspondiente lo establecido para 
las funcionalidades SEFCAN y TARO, aprobados mediante Decreto 146/2009, de 24 de 
noviembre, en tanto en cuanto, no resulten modificadas o sean incompatibles con lo 
establecido en el presente Decreto y resto de normativa aplicable o con el diseño del 
sistema resultante de la convergencia de SEFCAN y TARO.

2. Sin perjuicio de los desarrollos normativos que se acometan en virtud de lo esta-
blecido en la disposición final primera, es de aplicación a la funcionalidad de gestión 
de subvenciones del sistema SEFLOGIC, indicada en el apartado e) del artículo 7 del 
presente Decreto, el contenido de lo establecido en la Orden de 28 de septiembre de 
2011, por la que se desarrolla e implementa la funcionalidad de gestión de subvencio-
nes y transferencias del Sistema de Información para la gestión económico-financiera 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, SEFCAN, y se establecen los términos en que 
se incorpora a la base de datos de subvenciones prevista en el artículo 46 del Decreto 
36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones 
de la Comunidad Autón oma de Canarias, en tanto en cuanto los contenidos no resulten 
modificados o incompatibles.

 (9) La Disposición adicional tercera ha sido añadida por el Decreto 98/2018, de 2 de julio (BOC 132, de 
10.7.2018).

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/240/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/240/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/201/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/201/002.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/60984.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/60984.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/132/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/132/003.html
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Disposición transitoria segunda. Migración de datos históricos al nuevo sistema.
Tras la implementación del sistema SEFLOGIC se realizará la migración de los datos 

históricos contenidos en SEFCAN y TARO. En todo caso, durante el tiempo que resulte 
necesario y con el alcance suficiente que se requiera, se continuará realizando el man-
tenimiento funcional y técnico de los sistemas suprimidos SEFCAN y TARO, por motivo 
de la información contenida en los mismos.

Disposición transitoria tercera. Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.
Por las singulares características de la actividad que realiza el Instituto Canario de 

Hemodonación y Hemoterapia, el sistema SEFLOGIC no le será de aplicación, hasta tan-
to en cuanto, no se desarrollen y se implanten, en su caso, las adaptaciones correspon-
dientes que permitan la adecuada puesta en funcionamiento del mismo en su ámbito.

Disposición transitoria cuarta. Continuidad normativa de aplicación (10).
Sin perjuicio de la disposición derogatoria única, se mantiene la aplicación transito-

ria del contenido de la disposición transitoria primera del Decreto 146/2009, de 24 de 
noviembre, en tanto en cuanto continuarán siendo de aplicación las normas correspon-
dientes de cada actividad contenidas en el Decreto 234/1998, de 18 de diciembre, de 
aprobación y puesta en funcionamiento del sistema de información económico-financiera 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la denomina-
ción de PICCAC, el Decreto 151/2004, de 2 de noviembre, por el que se regula el régimen 
de provisiones de fondos a las habilitaciones de pagos de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y se aprueba el sistema informático contable con la 
denominación de SIHABIL, así como la Orden conjunta de las Consejerías de Presiden-
cia, Justicia y Seguridad y de Economía y Hacienda, de 8 de enero de 2010, sobre apro-
bación de la aplicación informática “PLYCA-Registro de Contratos” para la formalización 
del registro de contratos de la Adminis tración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y 
la Orden del Consejero de Economía, Hacienda y Comercio, de 23 de junio de 2003, por 
la que se aprueba el procedimiento PLYCA de gestión de contratación administrativa utili-
zando medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para la utilización de la 
firma electrónica en dicho procedimiento, hasta la efectiva regulación de los aspectos de 
tramitación en cada una de las funcionalidades del sistema de información económico-fi-
nanciera, en cuanto no sean modificadas o resulten incompatibles.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones transitorias primera y cuarta, que-

dan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en 
el presente Decreto y, específicamente, el Decreto 146/2009, de 24 de noviembre, de 
aprobación y puesta en funcionamiento del sistema de información para la gestión eco-
nómico-financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFCAN) y para la gestión 
económico-financiera del Servicio Canario de la Salud (TARO).

Disposición final primera. Adaptación al sistema de información.
Con la implantación del nuevo sistema de información económico-financiera SEFLO-

GIC, se entienden modificados todos los procedimientos administrativos y de gestión de 
gastos e ingresos, debiendo adaptarse a las características y exigencias de la aplicación 
informática que sirve de soporte al sistema de información.

Disposición final segunda. Desarrollo.
1. Se autoriza al titular del departamento competente en materia de hacienda a dictar 

cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo del contenido del presente De-
creto.

 (10) La Disposición transitoria cuarta se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 
98/2018, de 2 de julio (BOC 132, de 10.7.2018).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/49402.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/011/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/011/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/136/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/240/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/132/003.html


              SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA: SEFLOGIC Decreto 127/2014

7

2. Serán responsables de adoptar la iniciativa de elaboración de las respectivas dis-
posiciones los centros directivos en su respectivo ámbito competencial.

3. Las disposiciones por las que se regulen las funcionalidades contendrán, como 
mínimo, lo siguiente:

a) Descripción de los objetivos.
b) Determinación de los procedimientos en los que vaya a ser utilizada, e indicación 

de las normas que los regulan.
c) Identificación del órgano gestor competente .
d) Restricción de acceso a la información, indicando régimen y características, así 

como medidas de prevención ante posibles pérdidas de datos.
e) Especificación de la fecha a partir de la cual resultará de aplicación efectiva la fun-

cionalidad implementada.

f) Determinación del responsable de los ficheros de datos de carácter personal, si lo 
hubiere.

g) Especificación de la conexión con aplicaciones externas que, en su caso, sea ne-
cesario para la gestión en el ámbito de la funcionalidad correspondiente.

4. En las disposiciones por las que se implementen las funcionalidades de elabora-
ción del Presupuesto y de realización de operaciones de contabilidad se tendrán en 
cuenta las singularidades del Parlamento de Canarias, a los solos efectos de integrar 
sus presupuestos en los de la Comunidad Autónoma y de remisión de la liquidación de 
los mismos para la formación de la Cuenta General.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias.


