INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO
OBJETIVOS 2016

La Intervención General de la Administración del Estado, en
el ámbito de sus competencias de contabilidad y control, ha
fijado los objetivos que se detallan a continuación, a
desarrollar durante en el año 2016 por las distintas unidades
de este Centro Directivo.

José Carlos Alcalde Hernández
Interventor General de la Administración del Estado

Madrid, 1 de abril de 2016
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PRINCIPALES PROYECTOS 2016
Oficina Nacional de Contabilidad
1.

Diseño e implantación de una Base de Datos con la información disponible de las
Administraciones Públicas en términos de contabilidad nacional.

2.

Participación en el Grupo de Trabajo de la Comisión sobre el proyecto de Normas Europeas
Contables Públicas (EPSAS).

3.

Avance en la implantación de SOROLLA2 (en Gestión Presupuestaria e Inventario) y
CANOA (contabilidad analítica).

4.

Elaboración de normativa contable: bienes del patrimonio histórico, umbrales de
capitalización, avales, etc.

5.

Rendición de cuentas de Consorcios y otras entidades de la DA 9ª LGP y de las entidades
controladas, multigrupo y asociadas.

6.

Publicación de la ejecución del PGE por aplicación presupuestaria.

7.

Captura automática de los datos de la cuenta 413.

8.

Aprobación y publicación del Reglamento interno del Comité Técnico de Cuentas Nacionales
(CTCN).

9.

Seguimiento de la regla del gasto: mensual para Administración Central y Regional; y
trimestral para Administración Local.

10.

Ampliación y publicación de la serie operaciones no financieras desglosadas por
Comunidades Autónomas desde el año 2000 hasta el año 2011.
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PRINCIPALES PROYECTOS 2016
Oficina Nacional de Auditoría

1.

Refuerzo del control de subvenciones y préstamos.

2.

Desarrollo normativo y metodológico en el ámbito del control: adaptación de las
NASP, y de los planes de acción y seguimiento de medidas correctoras.

3.

Adaptación del periodo transitorio de implantación del Real Decreto de
regulación del control interno de las entidades locales, así como diseño y
desarrollo de los mecanismos para el acceso a la información y colaboración en
materia de formación.

4.

Desarrollo reglamentario del procedimiento de supervisión continua del sector
público institucional estatal previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
régimen jurídico del sector público (LRJSP).

5.

Puesta en marcha del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y de la
nueva BDNS e incorporación al futuro Módulo de Transparencia de ayudas de
estado de la Comisión Europea (TAM).

6.

Aplicación y extensión del programa de trabajo para el control de cumplimiento
de la ejecución de las inversiones y servicios.
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PRINCIPALES PROYECTOS 2016
Servicio Nacional de Coordinación Antifraude

1.

Creación del Consejo Asesor para la prevención y lucha contra el
fraude en el ámbito de fondos europeos.

2.

Establecimiento del nuevo sistema y estructura de comunicación de
irregularidades.

3.

Establecimiento de criterios y procedimiento para la comunicación
de irregularidades y sospechas de fraude en proyectos objeto de un
procedimiento judicial.

4.

Refuerzo de los canales y procedimientos de comunicación con la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), en ambos
sentidos.

5.

Refuerzo de las relaciones y el intercambio de información con la
Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada y
otros órganos competentes para la investigación.
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PRINCIPALES PROYECTOS 2016
S.G.I.F.A.J.Contratos, Subvenciones y Convenios

1.

Nuevo Acuerdo de Consejo de Ministros requisitos básicos (Conjunto).

2.

Mantener la intensificación e incremento de las comprobaciones
materiales en el ámbito de la función interventora, especialmente en
contratos de obra.

3.

Elaboración de Resoluciones y Circulares en unificación de criterios en el
ejercicio de actuaciones de control (tramitación de informes por
irregularidades, cesiones de crédito en facturas electrónicas, definición
del objeto de contratos de servicios, períodos de cumplimiento de
obligaciones, etc.).

4.

Revisión del nuevo régimen jurídico (Leyes 39/2015 y 40/2015) de
Convenios de Colaboración y sus efectos en el ejercicio de la función
interventora.
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PRINCIPALES PROYECTOS 2016
S.G.I.F.A.J.Otras Áreas Económico Financieras

1.

Nuevo Acuerdo de Consejo de Ministros requisitos básicos (Conjunto).

2.

Propuesta de modificación de los procedimientos especiales de pago
(PAJ/ACF).

3.

INVENTE. Mejoras en los datos suministrados y su explotación.
Desarrollo reglamentario del inventario previsto en la nueva LRJSP, así
como su adaptación a registro público.

4.

IRIS. Continuación con las pautas de normalización para su explotación
de forma centralizada.

5.

Lei. Mejora en la clasificación de los informes por materias. Posibilidad
de clasificarlos por materias.

6.

Diagnóstico y Plan de Actuación en relación al Auxilio Judicial.

7.

Participación en grupo de trabajo del MINHAP, para homogeneización
de publicaciones actuales sobre empleo en el sector publico.
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PRINCIPALES PROYECTOS 2016
S.G. Organización, Planificación y Gestión de Recursos

1.

Inclusión plazas OEP 2016.
-

Interventores y Auditores del Estado.

 Libre: 25 plazas
 Promoción interna: 25 plazas
-

Técnicos de Auditoría y Contabilidad.
 Libre: 65 plazas

 Promoción interna: 5 plazas

2.

Elaboración de un sistema de seguimiento de la distribución de
cargas y funciones en las Intervenciones Delegadas.

3.

Creación de Intervenciones Delegadas en aquellos Organismos o
Entidades Públicas que tengan control financiero permanente.

8

INFORMÁTICA PRESUPUESTARIA
OBJETIVOS 2016

La Intervención General de la Administración del Estado, en
el ámbito de sus competencias de informática
presupuestaria, ha fijado los objetivos que se detallan a
continuación, agrupados por materias, a desarrollar durante
en el año 2016.

José Carlos Alcalde Hernández
Interventor General de la Administración del Estado

Madrid, 1 de abril de 2016
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PRINCIPALES PROYECTOS 2016
Informática Presupuestaria
Sistemas de contabilidad, control y gestión económico-presupuestaria

1.

Seguimiento y apoyo a la utilización de la factura electrónica en entidades del SP administrativo
adheridas al SIC´3 y a los procedimientos de gestión presupuestaria derivados de la contratación
centralizada.

2.

Tramitación de facturas electrónicas asociadas a PMP para organismos públicos que lo requieren.

3.

Seguimiento por aplicaciones presupuestarias de los importes aplicados a la cuenta 413.

4.

Implantación, en coordinación con Tesoro, de la tramitación electrónica de expedientes de cancelación de
depósitos.

5.

Continuación del proceso de consolidación, integración y actualización tecnológica de los tres sistemas
principales: RED.coa, CICEP.red y CYASPE, para la elaboración de la Cuenta General del Estado y
rendición telemática de las cuentas anuales de las entidades del sector público estatal.

6.

Configuración del inventario de entes públicos (INVENTE) como un registro público administrativo

7.

Utilización del sistema de seguimiento de expedientes y de apoyo a la fiscalización (IRIS) para las
necesidades de tramitación electrónica de expedientes de la Intervención General de la Defensa y sus
intervenciones delegadas, de la Intervención delegada en la D.G. Costes de Personal y Pensiones
Públicas y de la Intervención delegada en Tesoro, así como integración con determinados sistemas de
gestión económica.

8.

Consolidación del sistema de control de los actos de comprobación materia de la inversión (COREnet).

9.

Continuación y consolidación de la reforma de la BDNS como sistema nacional de publicidad de
subvenciones.
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PRINCIPALES PROYECTOS 2016
Informática Presupuestaria
Sistemas de contabilidad, control y gestión económico-presupuestaria

6.

Creación de base de datos con información de contabilidad nacional (CIGAE) y solución
de análisis de la información a través de Internet”.

7.

Envío de información de ejecución y liquidación presupuestaria a la Central de Información
Económica-Financiera.

8.

Continuación con el desarrollo nueva aplicación de gestión de controles de fondos
comunitarios para el nuevo marco 2014-2020.

9.

Impulso notable del proceso de implantación de SOROLLA2.

10.

Gestión de los requerimientos de información derivados de la inclusión de SOROLLA2 en
la declaración de servicios compartidos.

11.

Continuación del apoyo al desarrollo de SOROLLA2+ por el CSIC, integrado por módulos
específicos de SOROLLA2 (gestión de ingresos; facturación; y seguimiento de actividades
científicas) para los organismos públicos de investigación.

12.

Ampliación de las posibilidades de tramitación electrónica de expedientes patrimoniales en
la Central de Información de Bienes Inventariables del Estado (CIBI) .

13.

Desarrollo de los servicios de interoperabilidad entre el sistema de gestión y control de
préstamos y avales (PRESYA2) con los sistemas de la Caja General de Depósitos.
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PRINCIPALES PROYECTOS 2016
Informática Presupuestaria
Sistemas presupuestarios y Fondos Comunitarios

1.

Desarrollo de una aplicación para la tramitación del Proyecto de Ley de PGE (PGELex).

2.

Ampliación de funcionalidades del módulo de enmiendas parlamentarias.

3.

Envío de información presupuestaria al Portal de Transparencia y a la Central de Información EconómicaFinanciera.

4.

Desarrollo de aplicación de gestión de expedientes de propósito general para la DGP (Ariadn@).

5.

Desarrollo de los procedimientos de cierre del período 2007-2013 del FEDER (Fondos 2007, objetivos 1,
2 y 3).

6.

Desarrollo en el sistema de información de ayudas FEDER del período 2014-2020, en el objetivo de
inversión en crecimiento y empleo, de los módulos de certificación y de cobros, repartos y transferencias.

7.

Desarrollo en el sistema de información de ayudas FEDER del período 2014-2020, en el objetivo de
cooperación territorial europea, de las funcionalidades precisas para dar soporte a las competencias de la
Dirección General de Fondos Comunitarios como Autoridad de Gestión o de Certificación.

8.

Migración del sistema de información FEDER-94, de gestión de las ayudas concedidas por el FEDER en
el período 1994-1999, a un nuevo entorno tecnológico por obsolescencia del que en la actualidad reside.

9.

Implantación de un módulo de documentos digitalizados en Fondos 2000.

10.

Ampliación de las funcionalidades del sistema de tramitación electrónica de expedientes de pago entre
DGFC, ID del MINHAP y la SGTPF (Certex).

11.

Construcción en el sistema de gestión de incentivos regionales (SIRIO) del expediente electrónico (ENI)
para los intercambios de información entre la DGFC y las CC.AA.
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PRINCIPALES PROYECTOS 2016
Informática Presupuestaria
Sistemas de costes de personal y pensiones públicas

1.

Avance en el expediente electrónico de Clases Pasivas y conexión
con la plataforma Notific@ para el envío al Centro de Impresión y
ensobrado de la AEAT de notificaciones con acuse de recibo.

2.

Digitalización del archivo de expedientes en papel de clases pasivas.

3.

Desarrollo e implantación del sistema de información de gestión de
expedientes de personal activo (PAPIRO).

4.

Implantación de soluciones de gestión de recursos humanos en 6
Delegaciones de Economía y Hacienda.

5.

Finalización y puesta en producción del sistema de información de
planificación
estratégica
de
seguimiento
de
objetivos
(PLANEXTRAWEB).

6.

Adaptación del sistema de información Expediente Electrónico-TEAC
al servicio web del TEAC para el envío de expedientes electrónicos.

7.

Conexión y envío de información sobre el estado de tramitación de los
procedimientos de clases pasivas para su consulta a través de la
carpeta electrónica del ciudadano.
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PRINCIPALES PROYECTOS 2016
Informática Presupuestaria
Infraestructura Informática y Comunicaciones

1.

Adaptación de la plataforma corporativa Unix al incremento de
demanda de algunas aplicaciones.

2.

Actualización de versiones de los productos de mercado
utilizados.

3.

Generación de una versión personalizada y despliegue de
equipos tipo tablet para usuarios con necesidades especiales de
movilidad.

4.

Renovación del equipamiento más obsoleto de usuario y de la
infraestructura de almacenamiento de datos.

5.

Continuación despliegue servicio seguro de impresión y escritorio
remoto.

6.

Actualización de la infraestructura de seguridad.

7.

Avance en el cumplimiento de los Esquemas Nacionales de
Interoperabilidad y de Seguridad.
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PRINCIPALES PROYECTOS 2016
Informática Presupuestaria
Auditoría informática

1.

Auditoria anual del Registro Contable de Facturas de la AGE y
Organismos, en cumplimiento del artículo 12.3 la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas.

2.

Auditorias informáticas derivada de la aplicación del articulo 142.2 de
la LGP para aquellos procedimientos de control se instrumenten y
formalicen a través de actuaciones administrativas automatizadas.

3.

Auditoria sobre la adecuación de la Seguridad Social al Esquema
Nacional de Seguridad.

4.

Auditoria interna sobre la adecuación de los sistemas de
Administración Presupuestaria al Esquema Nacional de seguridad.

5.

Auditoria interna del portafirmas electrónico (Docelweb) y de los
servicios de la plataforma corporativa de servicios de gestión de
documentos y de firmas (SGIFE).
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