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1. INTRODUCCIÓN 

El Registro de Facturas de la Generalitat (RFG) fue creado mediante el 
Decreto 134/2012, de 7 de septiembre, con el objetivo de disponer de un 
complemento al Sistema de Información Contable de la Generalitat que 
proporcionara, en cualquier momento, una información real, puntual y 
completa de las obligaciones que, por distintos motivos, no hubieran 
podido ser reconocidas ni, por tanto, aplicadas al ejercicio corriente a 
pesar de tratarse de bienes o servicios efectivamente recibidos en el 
mismo, posibilitando su contabilización en las cuentas 409 o 411. 

La aprobación del Decreto 134/2012 ha supuesto la implantación de un 
nuevo procedimiento de registro de las facturas de la Generalitat que 
establece la obligación de inscribir todas las facturas dirigidas a la 
Generalitat como requisito previo a su tramitación y pago al proveedor 
(artículo 4) y prevé sanciones para los funcionarios que incumplan esta 
obligación (artículo 10). 

En la Orden 15/2012, de 27 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública se determinan las unidades de registro 
habilitadas para la inscripción de facturas y se prevé la creación de una 
aplicación informática para gestionar el registro.  

Dicha aplicación que se denomina RUF (Registro Unificado de Facturas) 
fue desarrollada por la Generalitat y entró en funcionamiento en 
septiembre de 2012. La aplicación RUF mantiene puntos de intercambio 
de información con otras aplicaciones de gestión financiera y contable, 
principalmente con: 

‐ CONTAG-SIP, aplicación de gestión presupuestaria y contable.  

‐ CAJA FIJA, desarrollada para la gestión de los fondos de caja fija.  

‐ En julio de 2013 se ha integrado con ORION-LOGIS, aplicación de 
gestión de compras de la Conselleria de Sanidad. 

‐ En junio de 2014 se ha integrado con la Plataforma de Facturación 
Electrónica de la Generalitat, GE-FACTURA. 

En el anexo I se detalla el proceso de registro de las facturas de la 
Generalitat en la aplicación RUF. 

Desde la puesta en marcha del registro en septiembre de 2012 hasta 
febrero de 2014 se han registrado un total de 1.003.746 facturas de la 
Generalitat, por un importe total de 9.753 millones de euros. 

Debe destacarse que la colaboración de los responsables y del personal 
de los departamentos en los que se ha desarrollado la auditoría ha sido 
en todo momento completa (en especial de la Intervención General de la 
Generalitat y de la Dirección General de Tecnologías de la Información), 
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lo que ha facilitado la buena marcha de los trabajos de auditoría cuyo 
resultado se recoge en el presente Informe. 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

Los objetivos del presente trabajo han consistido en determinar si el 
grado de eficacia de los controles existentes, tanto en los procedimientos 
manuales como en las aplicaciones informáticas, aporta un nivel de 
confianza razonable para garantizar la correcta ejecución de los procesos 
que integran el registro de facturas de la Generalitat, su adecuada 
contabilización y para reducir el riesgo de errores o irregularidades. 

Asimismo, en el informe se pretende ofrecer medidas correctoras a las 
posibles deficiencias de control interno observadas en el curso de la 
auditoría, para lo que se formulan las pertinentes recomendaciones que 
contribuyan a incrementar la eficacia del sistema de control interno y la 
eficiencia de los procesos de gestión. 

El alcance de la presente auditoría ha comprendido: 

a) El análisis de los procedimientos de gestión del RFG, tanto 
manuales como las aplicaciones y sistemas informáticos que 
soportan esta gestión, y de la eficacia de los controles internos 
existentes. La principal aplicación informática revisada ha sido RUF.  

b) Revisión de los controles generales de las tecnologías de la 
información (CGTI) que subyacen tras la aplicación RUF. 

c) Revisión de los interfaces de intercambio automatizado de 
información entre las aplicaciones RUF-CONTAG-SIP, RUF-CAJA FIJA 
y RUF-ORION LOGIS, y de los controles existentes. 

d) Se han realizado una serie de pruebas masivas de datos dirigidas a 
comprobar si la información generada por RUF y que se incorpora a 
la aplicación contable tiene un grado suficiente de garantía respecto 
a su validez, integridad y exactitud. 

El periodo revisado ha abarcado principalmente el ejercicio 2013, pero se 
ha extendido en algunos aspectos, mostrándose la situación de los 
controles implantados en los procedimientos de gestión revisados al 
finalizar los trabajos en julio de 2014.  

En el anexo I puede consultarse el mapa de procesos relacionados con la 
gestión del registro de facturas y la descripción sucinta de los mismos. 

El diseño, implantación y buen funcionamiento de los controles en los 
procesos de gestión y en los sistemas de información es una 
responsabilidad que corresponde a los órganos de dirección de las 
conselleries responsables de los procesos revisados. 
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Dadas las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno 
y, en concreto, de los controles implantados en la gestión del Registro de 
Facturas de la Generalitat, pueden existir hechos motivados por errores o 
irregularidades que no hayan sido detectados en la revisión efectuada. 

3. CONCLUSIONES GENERALES 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el 
apartado 2, cabe concluir que el nivel de control implantado en los 
sistemas de información y en los procedimientos de gestión del Registro 
de Facturas de la Generalitat a la fecha de finalización del trabajo (julio 
de 2014) aporta un nivel de confianza razonable para garantizar su 
correcta ejecución, la adecuada contabilización de las operaciones 
realizadas y la validez, integridad, exactitud, confidencialidad y 
disponibilidad de la información relacionada, con la siguiente salvedad: 

‐ La implementación de procedimientos de gestión y contabilización 
excepcionales, tanto automatizados como manuales, para el 
registro y contabilización de facturas incluidas en los mecanismos 
de pago a proveedores aprobados por el Gobierno Central, hicieron 
que algunos de los controles definidos en el proceso de registro y 
contabilización de facturas no hayan sido plenamente efectivos 
durante todo el ejercicio 2013. 

Adicionalmente, debe señalarse que el desarrollo e implantación de la 
aplicación RUF se materializó en plazos excesivamente breves marcados 
por la normativa aprobada, lo que generó algunas incidencias en el 
diseño de la aplicación y cargas iniciales de datos, que se han 
solucionado posteriormente. En el apartado 8 del Informe se señalan las 
incoherencias observadas en las pruebas masivas de datos que la IGG 
debe analizada y subsanar. 

El cuadro y gráfico siguientes muestran el grado de eficacia de la serie de 
controles que se han analizado en la presente auditoría (se han revisado 
73 controles de todas las áreas).  

Área 

Eficacia de los controles 
Total 

controles 
revisadosEfectivos 

Parcial-
mente 

efectivos 

No 
efectivos 

Controles generales 34 16 3 53 

Controles de aplicación 14 6 0 20 

Total controles evaluados 
48 22 3 73 

65,8% 30,1% 4,1% 100,0% 

Cuadro 1 
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El enfoque metodológico está fundamentado en las normas técnicas de 
auditoría recogidas en el “Manual de fiscalización” de la Sindicatura de 
Comptes1. 

En el anexo II se describe sucintamente la metodología de trabajo 
seguida en la auditoría de los sistemas de información y de control 
interno recogida en el presente Informe. 

Dadas las especiales características del trabajo a realizar sobre los 
sistemas de información, éste se ha realizado por personal de la Unidad 
de Auditoría de Sistemas de Información de la Sindicatura de Comptes, 
de forma conjunta con el equipo de fiscalización de la Cuenta de la 
Administración de la Generalitat del ejercicio 2013.  

5. CONTROLES GENERALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

De acuerdo con los objetivos de la auditoría se ha revisado la eficacia de 
los controles generales de las tecnologías de la información (CGTI) 
relacionados con las aplicaciones informáticas utilizadas para dar 
soporte al funcionamiento del Registro de Facturas de la Generalitat. 

Los controles generales son las políticas y procedimientos que se aplican 
a la totalidad o a gran parte de los sistemas de información de una 
entidad, incluyendo la infraestructura tecnológica, que ayudan a 
asegurar su correcto funcionamiento, y proporcionan, si funcionan 
adecuadamente, una garantía razonable sobre la seguridad, 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.  

El grado de eficacia de los controles revisados pone de manifiesto un 
entorno general de control bueno. La siguiente tabla y gráfico muestran 
el grado de cumplimiento de los 53 controles generales que se han 
revisado en la auditoría: 

Área 

Eficacia de los controles 
Total 

controles 
revisados Efectivos 

Parcial-
mente 

efectivos 

No 
efectivos 

Gestión de cambios 14 5 0 19 

Operaciones de los sistemas de 
información 

13 5 0 18 

Acceso a datos y programas 5 4 0 9 

Continuidad del servicio 2 2 3 7 

Total controles evaluados 
34 16 3 53 

64,2% 30,2% 5,7% 100,0% 

Cuadro 2 

                                                                 

1  Accesible en la página web de la Sindicatura: www.sindicom.gva.es 
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los proyectos de desarrollo que afectan a RUF que tendrá 
efectividad en los cambios que se ejecuten a partir de esta fecha. 

2.  Hemos detectado debilidades en la segregación de funciones en el 
acceso y transporte al entorno real o de producción de los cambios 
en las aplicaciones. Hay varios usuarios que tienen acceso a todos 
los entornos implicados en el desarrollo de aplicaciones. 

Existe la posibilidad de que el personal con capacidades de desarrollo 
pueda introducir modificaciones no autorizadas a los datos y programas 
que están en el entorno de producción, ya sea de forma accidental o 
deliberada. Esta situación representa un riesgo medio de incorrecciones 
materiales significativas en los datos procesados. 

Recomendamos establecer una adecuada segregación de funciones 
en el desarrollo de aplicaciones para los traspasos al entorno 
productivo. La capacidad de realizar los traspasos al entorno de 
producción debería estar restringida a personal que no tenga acceso 
al entorno de desarrollo.  

En caso de no ser posible establecer esa segregación de tareas, 
deberían implementarse controles compensatorios adicionales, 
como por ejemplo: 

- Revisar periódicamente los traspasos efectuados, que 
garanticen que únicamente se han realizado cambios 
autorizados. 

- Incorporar avisos automáticos a los responsables cada vez que 
se realice un traspaso, para garantizar que ninguno pase 
inadvertido. 

De acuerdo con la documentación facilitada por la DGTI, tras 
finalizar el trabajo de campo, ya tiene implantado en 2014 un 
sistema de avisos automáticos cuando se realizan los traspasos de 
modificaciones de la aplicación al entorno de producción.  

3.  La metodología de desarrollo de la DGTI contempla la aprobación de 
las solicitudes de cambios en aplicaciones y los cambios 
desarrollados por los responsables de las aplicaciones. En algunos 
casos no queda constancia formal de dicha aprobación. Tampoco 
consta la aprobación formal de las pruebas por parte de los 
responsables funcionales (usuarios finales) antes de la 
implantación de los cambios en producción. 

La falta de aprobación formal de los cambios supone un riesgo, que hemos 
valorado como medio, de que se implanten modificaciones no aprobadas y 
de falta de trazabilidad de aprobación de los cambios implantados en las 
aplicaciones. 
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Recomendamos que las diferentes fases de los cambios en las 
aplicaciones se aprueben formalmente en todos los casos por los 
responsables de la aplicación y por los responsables funcionales 
antes de su implantación en el entorno real. 

El procedimiento de despliegues a producción aprobado por la DGTI 
en 2014 contempla un aviso al responsable funcional de la 
aplicación de las solicitudes de despliegue y  el envío de un 
resumen semanal de las modificaciones realizadas. 

Operaciones de los sistemas de información 

4.  La DGTI realiza, utilizando diversas herramientas, un seguimiento 
de la situación y rendimiento de la red, servidores y bases de datos. 
No obstante, no se han definido indicadores y valores objetivos para 
los servicios que se consideran clave. 

La falta de indicadores y valores objetivo para los servicios de TI supone 
un riesgo bajo de falta de reacción o de sobrerreacción a situaciones 
anómalas en los servicios de TI. 

Recomendamos la definición de indicadores y valores objetivo o 
normales para los diferentes servicios de TI, así como un 
procedimiento que garantice el seguimiento periódico de los valores 
reales. Debe contemplarse la asignación de las responsabilidades de 
seguimiento de los indicadores de servicios. 

De acuerdo con la información facilitada por la DGTI, los valores 
objetivo y los indicadores se encuentran parametrizados en la 
herramienta que se utiliza para el control de la red, de los 
servidores y las bases de datos. Se ha elaborado un borrador de 
procedimiento para la “Monitorización y gestión de alarmas” 
aunque no consta que haya sido aprobado. 

5.  Los accesos al Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Conselleria de 
Hacienda y Administración Pública (CHAP) contemplan diversas 
medidas de seguridad: guardia jurado en los accesos, cámaras de 
video vigilancia, etc.  

No obstante, no se ha aprobado una relación de personas autorizadas para 
el acceso al CPD ni se registran los accesos que se realizan. La ausencia de 
estos controles supone un riesgo medio de accesos al CPD no autorizados. 

Recomendamos que se apruebe una relación de todas las personas 
con autorización para acceder al CPD y la creación de un registro en 
el que se anoten todas las entradas que se produzcan. 

De acuerdo con la información facilitada en alegaciones, se ha 
aprobado el documento denominado “Políticas de acceso al CPD” 
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que contempla el registro de entradas y salidas y se ha aprobado 
una lista de personas autorizadas. Esta información no ha sido 
verificada por la Sindicatura. 

Acceso a datos y programas 

6.  Los dispositivos de seguridad de la red en la CHAP se encuentran 
duplicados y contemplan configuraciones para garantizar la 
seguridad. No obstante, no existen políticas ni procedimientos 
aprobados para configurar la seguridad de estos elementos. 

La falta de políticas y procedimientos de configuración debidamente 
formalizados de los elementos de seguridad de la red supone un riesgo 
medio para la resolución en un plazo adecuado de problemas de 
configuración de la red ante la eventual ausencia del personal que posee 
los conocimientos adecuados. 

Recomendamos aprobar políticas y procedimientos por escrito para 
la configuración de los elementos de seguridad de la red de la 
Conselleria de Hacienda y Administración Pública. 

7.  Los accesos a la red de la CHAP se realizan mediante la 
identificación y autenticación de usuario y contraseña o certificado 
de firma electrónica. No obstante, se ha observado que para 
determinados usuarios de gestión de TI se utilizan usuarios 
genéricos y/o compartidos. 

La utilización de usuarios genéricos y/o compartidos implica un riesgo 
medio de imposibilidad de la trazabilidad de las acciones realizadas en la 
red ante accesos no autorizados. 

Recomendamos, en la medida de lo posible, eliminar o reducir 
usuarios genéricos y/o compartidos para los accesos a la red de la 
Generalitat. 

De acuerdo con la información facilitada en alegaciones, se han 
eliminado de los servidores los usuarios genéricos y se han dado de 
baja los usuarios cuya última conexión era superior a un año. Esta 
información no ha sido verificada por la Sindicatura. 

8.  Existe un procedimiento para las altas y bajas de usuarios en las 
aplicaciones que contempla todas las autorizaciones pertinentes. 
No obstante, se ha observado que no todas las bajas de usuarios se 
comunican en plazos razonables al departamento de sistemas para 
que se hagan efectivas en las aplicaciones. 

El retraso en dar de baja a usuarios que ya no trabajan en la Generalitat o 
han cambiado de puesto de trabajo supone un riesgo medio de accesos no 
autorizados a las aplicaciones. 
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Recomendamos que se establezcan procedimientos que garanticen 
la rápida comunicación al departamento de sistemas de las bajas de 
personal o cambios en puestos de trabajo para realizar los cambios 
oportunos en los usuarios de las aplicaciones. El procedimiento 
debe contemplar una revisión periódica de los usuarios autorizados 
para el acceso a las aplicaciones. 

Continuidad del servicio 

9.  La DGTI realiza diferentes tipos de copias de seguridad en 
ubicaciones alternativas. Los periodos de retención de las copias se 
han definido a criterio de los responsables del área de sistemas. 

El hecho de que los responsables funcionales de las aplicaciones no 
participen en la definición de los periodos de retención de las copias de 
seguridad supone un riesgo medio de que los periodos definidos no se 
ajusten a las necesidades reales operativas. 

Recomendamos que los responsables funcionales de las 
aplicaciones, aprueben los periodos de retención de las copias de 
seguridad de los datos. 

10.  El personal de la DGTI revisa la correcta ejecución de las copias de 
seguridad. Sin embargo, no hemos identificado procedimientos y 
documentación que acrediten la realización de pruebas de 
restauración de dichas copias. 

El hecho de que no se realicen pruebas de restauración de las copias de 
seguridad implica un riesgo medio de que, ante un incidente de seguridad, 
no se puedan restaurar las copias realizadas o no se restauren en el plazo 
necesario. 

Recomendamos realizar pruebas periódicas de restauración de las 
copias de seguridad de modo que se verifique que en caso de 
desastre podrá recuperarse la información contenida en las mismas 
en los plazos precisos. Estas pruebas deben quedar documentadas. 

11.  No consta la aprobación por la DGTI de un plan de continuidad que 
garantice la recuperación de los servicios que se consideren críticos 
en los plazos aprobados y con la información necesaria. 

Esto supone un riesgo medio de que ante un evento de seguridad no se 
puedan recuperar los servicios críticos y los datos necesarios en los plazos 
previstos. 

Recomendamos que se apruebe un plan de continuidad que 
garantice la recuperación de los servicios críticos en los plazos 
previstos. Los planes de recuperación de la actividad deberán 
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procedimientos de gestión del RFG que se comenta el apartado 7 
siguiente. 

2.  En caso de rechazo de una factura por algún motivo la aplicación 
permite la notificación al proveedor, asignando un número de 
registro de salida. Dicha notificación es facultativa y puede ser 
omitida por el usuario. 

La ausencia de notificación obligatoria al proveedor de una baja en el RFG 
supone un riesgo medio de que se realicen bajas improcedentes que pasen 
inadvertidas y de que la cuenta 409 no recoja estas facturas en 
contabilidad. 

Recomendamos modificar los controles implantados en la 
aplicación para configurar una notificación automatizada al 
proveedor de las bajas de facturas en el RFG. En los casos en los que 
no proceda la comunicación al proveedor debería contemplarse una 
doble aprobación de la baja en la aplicación. 

De acuerdo con lo informado por la IGG en alegaciones, la 
notificación automática obligatoria de las bajas a los proveedores 
ha sido implementada a partir del 1 de julio de 2014. 

3.  En los ejercicios 2012 y 2013 la Generalitat se ha acogido a 
mecanismos extraordinarios de pago de facturas previstos en 
diversas normas dictadas por el Gobierno de España. Estos 
procedimientos implican modificar los procedimientos habituales 
de contabilización y pago de obligaciones. 

Para evitar pagos duplicados, la aplicación RUF incorpora un control que 
permite el bloqueo de facturas incluidas en mecanismos extraordinarios de 
pago. Sin embargo no se ha elaborado un procedimiento que regule con 
claridad la forma, plazos y responsabilidades para activar estos bloqueos, 
lo que supone un riesgo alto de que no se realicen de forma correcta y se 
generen duplicidades.  

Recomendamos elaborar y aprobar un procedimiento que regule la 
gestión y tramitación de las facturas incluidas en mecanismos 
extraordinarios de pago a los que se acoja la Generalitat, y las 
circunstancias, forma, plazos y responsabilidades para activar los 
bloqueos de facturas. 

4.  Hemos observado que existen incoherencias en algunos registros 
en relación con el estado de la factura en RUF respecto a la 
situación en la aplicación contable CONTAG-SIP. 

Esta circunstancia supone un riesgo medio para la coherencia e integridad 
de la información sobre facturas en RUF y CONTAG-SIP. 
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Adicionalmente, se ponen de manifiesto en el citado informe las 
siguientes cuestiones: 

‐ Las conselleries y organismos (sin incluir Sanidad) necesitan 
mejoras en el proceso de inscripción de facturas. 

‐ Todas las conselleries y organismos necesitan mejorar los 
procedimientos de bajas. 

‐ Existen 1.060 facturas de 2012 o anteriores que a 31 de diciembre de 
2013 seguían en estado de grabada o enviada, por importe de 21,7 
millones de euros. En mayo de 2014 se habían depurado parte de las 
mismas y quedaban 421 facturas por importe de 15 millones de 
euros. 

‐ Existen facturas en RUF imputadas a subconceptos económicos que 
no corresponden a RUF por importe de 19,6 millones de euros. 

‐ Se han inscrito, en 2014, 656 facturas del ejercicio 2012 y anteriores 
por importe de 7,0 millones de euros. 

‐ Existen 62 duplicados no corregidos por importe de 134.655 euros y 
14 posibles duplicados por importe de 40.710 euros. 

8. PRUEBAS MASIVAS DE DATOS 

Se han realizado pruebas de tratamiento masivo de datos utilizando 
herramientas informáticas de auditoría para realizar distintas 
validaciones, entre otras: 

- Realizar un subconjunto de pruebas orientadas a evaluar la 
integridad y coherencia de la información introducida en RUF. 

- Verificar si existen retrasos en la anotación en el registro de las 
facturas recibidas de los proveedores y en su contabilización. 

Los resultados de las pruebas han puesto de manifiesto los siguientes 
datos que deben ser objeto de revisión por la IGG:  

a) Análisis de integridad de la información 

‐ Existen 17 facturas en las que la fecha de registro es anterior a 
la fecha de factura (sobre el total de 1.003.746 facturas 
registradas en RUF). De acuerdo con la información facilitada 
por la IGG se han introducido controles automáticos en la 
aplicación para que no se den errores de este tipo. 
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‐ Existen 441 facturas registradas en 2013 en las que la fecha de 
contabilización es anterior a la fecha de registro en RUF (sobre 
un total de 292.855 registros contables analizados). 

‐ El traspaso de la información de RUF a CONTAG-SIP no 
siempre se realiza de forma íntegra. Existen 149 documentos 
contables en contabilidad (CONTAG-SIP) relativos a facturas 
registradas en RUF en 2013 que no contienen la información 
de fecha de registro en RUF (sobre un total de 292.855 registros 
contables analizados). 

‐ A 31 de diciembre de 2013 existen registradas en RUF 747 
facturas en fase de aplicadas/contabilizadas de las que no 
hemos podido verificar su contabilización, por un total de 26,0 
millones de euros (sobre un total de 267.498 facturas 
registradas en 2013 en fase de aplicadas por importe de 3.816 
millones de euros, excluidas las de caja fija). 

b) El análisis de los plazos de registro de las facturas ha puesto de 
manifiesto que han existido retrasos importantes en el registro de 
las facturas. Existen 23.485 facturas registradas en 2013 en las que 
el plazo de registro de la factura respecto a su fecha de emisión 
supera los 200 días (sobre un total de 611.691 facturas registradas 
en 2013). 

c) Análisis de los plazos de contabilización. Los plazos transcurridos 
entre el registro de facturas en RUF y su contabilización también 
han sido elevados. El periodo medio de contabilización de las 
facturas registradas en 2013 ha sido de 131 días (analizadas 271.053 
facturas). Si consideramos también las facturas registradas en 2012 
y contabilizadas en 2013 el plazo medio ha sido de 136 días (sobre 
292.265 facturas).  

d) Para analizar la existencia de posibles duplicados hemos extraído 
las facturas en las que el CIF del proveedor, nº de factura e importe 
son coincidentes. El resultado ha dado lugar a una relación de 359 
facturas (sobre un total de 976.017 facturas que no están en fase de 
baja). 

Hemos verificado que, al menos en un caso, se trataba de una 
factura duplicada que, finalmente, fue dada de baja por el centro 
gestor.  

La IGG nos ha comunicado que muchas de las facturas se 
corresponden con documentos registrados que no son facturas y 
que se van a dar de baja del registro (recibos de seguros) o facturas 
correctas. Sin embargo, como se indica en el apartado 7, el informe 
de control financiero facilitado por la IGG ha detectado 62 facturas 
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duplicadas y otros 14 posibles duplicados pendientes de 
investigación. 

e) Hemos analizado una muestra de 150 facturas de los ejercicios 2013 
y anteriores con el objeto de verificar el adecuado reflejo en la 
aplicación de los datos más relevantes de las facturas (nº de factura, 
fecha de la factura, nombre o razón social del expedidor, NIF, 
importe, y fecha de registro en RUF) y la correspondencia entre la 
situación real de la factura a 31 de diciembre de 2013 y la fase en la 
que se encontraba la factura en RUF a esa fecha (registrada, 
enviada, disponible, aplicada o baja). 

 En la ejecución del trabajo han existido las siguientes limitaciones: 

‐ 4 facturas, un 2,7% de la muestra analizada, no se encontraron 
en la Conselleria en la que, de acuerdo con la aplicación, 
estaban asignadas total o parcialmente para su tramitación y 
no pudieron ser revisadas. Según la información obtenida se 
encontraban en otra conselleria. 

‐ 27 facturas, un 18,0% de la muestra analizada no fueron 
preparadas para su revisión antes de la fecha de emisión del 
borrador de Informe y no pudieron ser revisadas. 

Del total de 119 facturas que sí fueron revisadas, en 94 casos, un 
79,0% del total, la información inscrita en RUF es correcta. En el 
resto las incidencias detectadas fueron las siguientes: 

‐ En 9 facturas, un 7,6% de las revisadas, no se facilitó 
documentación justificativa de la fase en la que se encontraba 
la factura (registrada, enviada, disponible, aplicada o baja).  

‐ En cuatro facturas, un 3,4% de las revisadas, por importe de 
262.176 euros la fase en que figuraban no era correcta. Las 
cuatro figuraban como bajas cuando tres deberían haber 
estado en fase de disponible y una en fase de aplicada. 

‐ Otras cuatro facturas, por importe de 1.875.014 euros, figuran 
en fase de aplicada y fueron contabilizadas por su importe 
total cuando fueron informadas con disconformidad parcial. El 
pago se produjo por el importe correcto (importe de la factura 
menos el abono por la falta de conformidad parcial). No se 
produjo la devolución de la factura ni se exigió factura de 
abono. 

‐ Dos de las facturas, un 1,7%, se dieron de baja en RUF por 
modificación de datos bancarios. Esta modificación no debía 
afectar a la información de RUF.  
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‐ En dos facturas dadas de baja, no hemos podido revisar la 
factura de la baja, aunque sí la correspondiente corregida y 
dada de alta. En otras dos facturas los números de factura 
introducidos en la aplicación eran erróneos. 

‐ También se han dado los siguientes errores que han afectado 
a una sola factura de las revisadas: registro de un borrador de 
factura y falta del sello de registro de RUF. 

En relación con estas incidencias, recomendamos que se actualice, 
mejore y apruebe el procedimiento de gestión del registro de 
facturas, de forma que se contemple en mayor detalle toda la 
casuística de registro de facturas y la forma de resolver casos 
atípicos (asignación de funciones, verificaciones a realizar en el 
registro, motivos de baja, documentación a elaborar o archivar de la 
baja, etc.). 

También recomendamos realizar una planificación de acciones 
formativas para todas las personas que intervienen en el 
procedimiento de registro de facturas, de forma que se garantice el 
adecuado conocimiento de los procedimientos y de la forma de 
resolver excepciones o errores. 

f) Hemos realizado un cruce entre las facturas de RUF registradas en 
2013 en fase de aplicadas (contabilizadas) a 31 de diciembre de 2013 
(458.425 facturas) con los registros contables de la contabilidad de la 
Generalitat de 2013 de los capítulos 2, “Gastos de funcionamiento”, 
4, “Transferencias corrientes” y 6, “Inversiones reales”. 

El cruce ha dado lugar a una tabla de 747 facturas registradas en 
RUF a 31 de diciembre de 2013 en fase de aplicadas que no se 
encontraron en contabilidad utilizando el número RUF para la 
búsqueda.  

Seleccionada una muestra de 10 de estas facturas, se verificó que sí 
se encontraban contabilizadas y que, inicialmente, no se localizaron 
en contabilidad porque la aplicación de contabilidad no exige la 
introducción del nº RUF para la contabilización de la facturas en 
determinados conceptos económicos (prótesis, endoprótesis, 
sentencias judiciales, …). 

Recomendamos mejorar el control contable de las facturas, de 
forma que se exija número de RUF en la contabilización de las 
facturas de prótesis y endoprótesis y en aquéllas otras en las que se 
pueda identificar unívocamente las clasificaciones presupuestarias 
(orgánica, económica y funcional) en las que sólo se deban 
contabilizar facturas de proveedores. 
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La revisión sobre el adecuado reflejo contable de las facturas 
registradas en RUF no aplicadas a presupuesto se incluye en el 
trabajo relativo al Informe de la Cuenta de la Administración de la 
Generalitat de 2013. 

9. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes en 
la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del Acuerdo del 
Consell de esta Sindicatura de Comptes en el que se tuvo conocimiento 
del borrador del Informe de fiscalización, se remitió a los gestores del 
Consorcio el citado borrador para que, en el plazo concedido, formularan, 
en su caso, alegaciones. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente: 

1) El órgano fiscalizado ha formulado alegaciones y consideraciones 
que afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que 
se ha emitido sobre las mismas que ha servido para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura, se adjuntan en los Anexos III y IV de 
este Informe. 

 



APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su 
Reglamente y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación de 
2014 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 
reunión del día 15 de diciembre de 2014, aprobó este Informe de 
fiscalización. 

Valencia, 15 de diciembre de 2014 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 



 

 

 

 

 

ANEXO I 

Descripción del funcionamiento del Registro de Facturas de 
la Generalitat y del entorno tecnológico 
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A. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN  

A continuación, se detallan de forma resumida las diferentes fases del 
proceso de gestión del Registro de Facturas de la Generalitat. 

1. INTRODUCCIÓN 

El RFG se creó mediante Decreto 134/2012, de 7 de septiembre, del 
Consell de la Generalitat, para registrar y obtener información real de 
todas las obligaciones de la Generalitat, incluidas aquéllas que, por 
distintos motivos, no hubieran podido ser reconocidas ni, por tanto, 
aplicadas al ejercicio corriente a pesar de tratarse de bienes y servicios 
efectivamente recibidos en dicho ejercicio.  

De acuerdo con el artículo 1.2 el Decreto es de aplicación a todos los 
órganos de la Generalitat y sus entidades autónomas de carácter 
administrativo y el artículo 4.1 establece que la inscripción en el registro 
es requisito necesario para tramitar el reconocimiento de la obligación. 

La responsabilidad funcional del RFG corresponde a la IGG. La gestión, 
anotación e inscripción de la información corresponde a las 
subsecretarías de las diferentes consellerias u órganos equivalentes de 
las entidades autónomas administrativas y las unidades de registro que 
se creen. 

El Decreto 134/2012 se desarrolló mediante la Orden 15/2012, de 27 de 
diciembre, en la que se prevé el soporte tecnológico del RFG (aplicación 
RUF) y se crean las unidades de registro habilitadas para la anotación e 
inscripción de facturas. 

Los proveedores deben inscribir todas las facturas dirigidas a la 
Generalitat en el Registro de facturas. Una vez registrada una factura en 
la aplicación RUF puede encontrarse clasificada en una de las siguientes 
fases: 

Registrada Se encuentra en esta fase la factura que llega a un punto del 
registro, hasta que se remite al centro gestor encargado de 
verificarla y tramitarla. 

Enviada La factura se ha remitido desde el punto de registro al centro 
gestor que realizará las comprobaciones oportunas. 

Disponible Tras dar la conformidad a las facturas enviadas, el centro 
gestor las cambia de estado en RUF, a fase de disponible, 
previamente a la propuesta de contabilización en la 
aplicación CONTAG-SIP. 
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Aplicada  Se encuentran en esta fase, que en 2014 ha pasado a 
denominarse Contabilizada, las facturas cuya contabilización 
ha propuesto el centro gestor y grabado en la aplicación 
CONTAG-SIP.  

En el caso de facturas tramitadas por caja fija la aplicación de 
la factura se registra en RUF después de la fiscalización y 
contabilización en CONTAG-SIP.  

Una vez en fase de aplicada y previa fiscalización de los 
documentos contables por la Intervención, las facturas se 
registran presupuestariamente en CONTAG-SIP. En 2014 se 
ha modificado el procedimiento y se registran en RUF en fase 
de contabilizadas en el momento de su contabilización. 

Baja Se encuentran en este estado las facturas que una vez 
revisadas por los centros gestores no han sido encontradas 
conformes y han sido devueltas a los proveedores para su 
subsanación. 

La Generalitat registra en la contabilidad financiera (cuentas 409 y 411) el 
importe global de las facturas grabadas en RUF en las fases registrada y 
enviada y disponible al cierre del ejercicio. 

Los plazos de tramitación establecidos mediante Resolución de la 
Secretaría Autonómica de Hacienda y Presupuesto de 28 de mayo de 2013 
son: 

Registrada La grabación en RUF debe hacerse de forma inmediata, a la 
recepción de la factura, y en un máximo 2 días hábiles se 
remitirá a la unidad de destino. 

Disponible  Verificar la conformidad en un máximo de 6 días hábiles 
desde la recepción por la unidad de destino responsable para 
su gestión. 

Aplicada  Contabilizar los gastos presupuestariamente en un plazo 
máximo de 7 días hábiles. 

Baja Devolución en un plazo máximo de 6 días hábiles si no son 
encontradas conformes. 

Los centros de gestión pueden redistribuir los plazos anteriores sin 
superar los 15 días hábiles desde la recepción de la factura hasta su 
contabilización presupuestaria. 
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la presentación es de 30 días desde la entrega efectiva de las mercancías 
o la prestación del servicio. 

Una vez anotados todos los datos a que hace referencia el artículo 7 del 
Decreto 134/2012, de 7 de septiembre, las facturas quedan en el registro 
en fase de Registrada. Si no reúnen estos datos necesarios la factura se 
devuelve al proveedor y se registra la devolución Baja en la aplicación. 

A continuación las facturas se remiten al departamento o unidad 
administrativa que solicitó el servicio o suministro y se anotan en el 
registro como Enviadas. A partir de este momento el departamento o 
unidad de destino puede visualizarlas en la aplicación RUF para 
tramitarlas. 

3. TRAMITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS 

Una vez asignadas las facturas a una unidad de destino en la aplicación 
RUF (estado Enviada), estas unidades revisarán la conformidad de la 
factura. En caso de no ser conformes se procederá a la devolución de la 
factura al proveedor, anotándose la devolución en el registro y se 
comunica al proveedor la devolución. Las facturas quedan anotadas en el 
registro como Baja. 

Si, por el contrario, las facturas son consideradas conformes por los 
responsables de la unidad de destino a la que corresponde la tramitación 
del reconocimiento de la obligación, se anota en la aplicación el 
subconcepto económico y subprograma presupuestario al que debe 
aplicarse el gasto. 

En los departamentos dependientes de la Conselleria de Sanidad, la 
verificación y tramitación de la conformidad de la factura se realiza 
mediante el uso de la aplicación informática ORION-LOGIS, que dispone 
de una interfaz automática con RUF para el intercambio de los datos de 
las facturas. 

Una vez verificada la conformidad de las facturas, bien manualmente o 
bien a través de alguna aplicación (como ORION-LOGIS), se registran en 
la aplicación RUF en fase o estado Disponibles. A partir de este momento 
tienen la posibilidad de contabilizarse presupuestariamente. 

4. CONTABILIZACIÓN DE FACTURAS 

Una vez las facturas registradas en RUF han sido verificadas y 
conformadas por los departamentos o unidades de destino responsables 
de la tramitación del reconocimiento de la obligación se contabilizan. 
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El procedimiento de contabilización es diferente en función del tipo de 
gasto de que se trate. 

a) Para gastos inferiores a 12.000 euros el departamento de destino puede 
tramitar y contabilizar las obligaciones correspondientes a las facturas 
registradas a través del procedimiento para gastos de caja fija. 

En este procedimiento los gastos se gestionan a través de la 
aplicación “Caja fija” que dispone de interfaces automatizadas con 
la aplicación RUF para el traspaso de la información de las facturas. 

La aplicación ORION-LOGIS de la Conselleria de Sanidad también 
dispone de una interfaz para el traspaso de la información de las 
facturas verificadas a la aplicación de Caja fija. 

Este procedimiento implica una gestión abreviada del gasto y del 
pago de la factura que se realiza a través de cuentas bancarias 
especialmente habilitadas. La contabilización presupuestaria de los 
gastos tramitados a través de caja fija se realiza de forma 
automatizada, a través de la interfaz CONTAG-SIP/ Caja fija, previa 
rendición de las correspondientes cuentas justificativas a la IGG. 

b) Tramitación general de gastos mediante propuestas contables de gasto. 

El procedimiento normal de contabilización de las facturas se 
ejecuta a través de la introducción manual de propuestas de gastos 
en la aplicación CONTAG-SIP.  

Cuando se trata de clasificaciones económicas asignadas a la 
aplicación RUF, CONTAG-SIP no permite realizar la contabilización 
si no se introduce el número RUF que fue asignado 
automáticamente a la factura cuando se anotó la factura en esta 
aplicación. La interfaz automática entre RUF y CONTAG-SIP verifica 
automatizadamente la coincidencia de determinados datos de las 
facturas de RUF con los introducidos en la aplicación de 
contabilidad. 

Para contabilizar presupuestariamente las facturas de acuerdo con 
los procedimientos a) y b) anteriores, es necesario que exista crédito 
presupuestario adecuado y suficiente. Una vez contabilizadas 
presupuestariamente, la interfaz CONTAG-SIP/RUF actualiza el 
estado de la factura en RUF a Contabilizada. En el ejercicio 2013 a 
esta fase se le denominaba Aplicada. 

Si no existe crédito presupuestario o por otros motivos las facturas 
están registradas en RUF en alguna de las fases anteriores a la de 
Contabilizada la IGG registra su importe manualmente al finalizar el 



Registro de Facturas de la Generalitat 
Auditoría de los sistemas de información y de control interno. Ejercicio 2013 

Anexo I: Descripción del funcionamiento del Registro de Facturas de la Generalitat y del 
entorno tecnológico 

28 

ejercicio en cuentas no presupuestarias de balance para que tengan 
su reflejo contable. 

B. ENTORNO TECNOLÓGICO  

El entorno tecnológico que soporta el funcionamiento del RFG está 
formado fundamentalmente por las siguientes aplicaciones: 
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El trabajo realizado se ha estructurado en dos grandes bloques: 

a) Revisión de los controles generales establecidos en los sistemas de 
información que dan soporte al proceso de gestión revisado y a la gestión 
económico-financiera. 

Puesto que el proceso de gestión y las aplicaciones informáticas 
revisadas están soportadas por los sistemas de información 
generales de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, 
la auditoría ha incluido el análisis de los controles generales del 
entorno de tecnologías de la información, que establecen un marco 
general de confianza respecto del funcionamiento de los controles 
en los procesos y aplicaciones de gestión.  

Para poder confiar en los controles implantados en las aplicaciones 
informáticas es requisito fundamental que los controles generales 
del entorno de TI sean efectivos y, por tanto, permitan garantizar el 
buen funcionamiento de aquellos, ya que, en caso contrario, no se 
podrá confiar en los controles automáticos embebidos en las 
mismas. 

Tomando en consideración los diferentes niveles que conforman el 
sistema de información, la revisión de los CGTI se ha estructurado 
en las áreas que se detallan a continuación, concretándose en el 
análisis de los siguientes aspectos: 

Gestión de cambios en aplicaciones y sistemas 

Adquisición de aplicaciones y sistemas 

Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 

Operaciones de los sistemas de información 

Operaciones de TI 

Seguridad física 

Servicios externos 

Acceso a datos y programas (seguridad lógica) 

Protección de redes y comunicaciones 

Procedimientos de gestión de derechos de acceso a las 
aplicaciones  

Procedimientos de gestión de derechos de acceso a los 
sistemas  
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Continuidad del servicio 

Copias de seguridad 

Gestión de la continuidad del servicio 

b) Revisión de los controles internos del proceso de gestión del RFG. 

La finalidad es determinar si el nivel de control existente en las 
aplicaciones y la eficacia de los controles relevantes garantizan la 
correcta ejecución del proceso de gestión revisado, y mitigan el 
riesgo de errores e irregularidades, garantizando la validez, 
integridad y exactitud de la información. En síntesis el 
procedimiento seguido ha consistido en:  

‐ Adquirir una comprensión adecuada del proceso de gestión 
auditado e identificar los riesgos existentes en cada fase del 
proceso y los controles implementados; conocer y entender los 
sistemas informáticos involucrados, los flujos de datos que 
generan las operaciones y cómo impactan en los estados 
financieros. 

‐ Analizar tanto los controles automáticos embebidos en las 
aplicaciones informáticas como los controles manuales 
establecidos para mitigar los riesgos existentes.  

El propósito de esa evaluación es determinar si los controles 
implementados en los procesos son suficientes y son eficaces 
en diseño (están diseñados adecuadamente para cubrir los 
riesgos de errores en los estados financieros en cada uno de 
los procesos analizados), identificando los controles 
relevantes.  

‐ Comprobar, mediante las oportunas pruebas de auditoría, si 
los controles relevantes seleccionados son eficaces en su 
funcionamiento operativo.  

Criterios de evaluación de los controles internos 

Con el objetivo de facilitar la comprensión de la eficacia de los controles, 
éstos se han categorizado en los siguientes niveles:  

Efectivos Parcialmente efectivos No efectivos 

El control se ha 
implantado en su 

totalidad y no presenta 
debilidades de ningún 

tipo. 

El control no se ha 
implantado en su 

totalidad o presenta 
alguna debilidad. 

El control no se ha llegado a 
implantar o se realiza un 

control irregular de la 
actividad o no se guarda 

evidencia del control. 
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Criterios para la categorización de las recomendaciones 

Las recomendaciones efectuadas están basadas en las deficiencias de 
control interno detectadas. Su categorización se ha establecido en 
función de los criterios de riesgo y coste de implantación. 

El principal criterio de priorización sugerido para abordar la resolución 
de las mismas se basa en el riesgo potencial que representa la incidencia 
detectada. Las primeras actuaciones a llevar a cabo serán aquellas que 
mitigan los riesgos de nivel alto. Seguidamente, se debería actuar sobre 
las acciones que mitigan riesgos de nivel medio y, en última instancia, se 
abordarán aquellas acciones que mitiguen riesgos de nivel bajo.  

También se da una orientación del coste o complejidad de implantación 
del control sugerido, de forma que se pueda efectuar una evaluación 
coste/beneficio de las recomendaciones propuestas.  

A continuación se detallan los criterios de categorización empleados: 

Criterio Descripción Nivel 

Riesgo 

Probabilidad de 
contingencia o 
vulnerabilidad 
acorde al 
impacto 
potencial de la 
incidencia 
detectada 

Alto 

Aspectos de control o debilidades materiales que 
pueden llegar a afectar de forma muy significativa al 
control interno o pueden representar un riesgo de 
incorrección material en las cuentas anuales. 

Medio 

Aspectos de control o deficiencias significativas que no 
representan una buena práctica y que podrían repercutir 
en el sistema de control interno o en la integridad de los 
datos. 

Bajo 

Deficiencias de control interno que no afectan 
significativamente al control interno, ni es probable que 
lleguen a representar un riesgo de incorrección material 
en las cuentas anuales, pero que a nuestro juicio deben 
ser consideradas por la dirección de la Entidad. 

Coste 

Valoración 
aproximada o 
estimativa de 
los recursos que 
debe destinarse 
a la ejecución 
de la acción 
recomendada 

Alto 
Aspecto de control o deficiencia que tiene una solución 
compleja y/o requiere un tiempo de implantación más 
largo y/o un coste elevado. 

Medio Aspecto de control o deficiencia que tiene una solución 
intermedia en duración y en dificultad.  

Bajo Aspecto de control o deficiencia que tiene una solución 
fácil y rápida para resolver la deficiencia de control. 

Según la sección 850 del “Manual de fiscalización” de la Sindicatura de 
Comptes, las incidencias detectadas en la revisión de los controles 
internos se clasifican de la siguiente forma: 

‐ Una deficiencia de control interno existe cuando el diseño o el 
funcionamiento de un control no permite al personal de la Entidad 
o a su dirección, en el curso ordinario de las operaciones, prevenir o 
detectar errores o irregularidades en un plazo razonable. Pueden ser 
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deficiencia de diseño del control (cuando un control necesario para 
alcanzar el objetivo de control no existe o no está adecuadamente 
diseñado) o deficiencias de funcionamiento (cuando un control 
adecuadamente diseñado no opera tal como fue diseñado o la 
persona que lo ejecuta no lo realiza eficazmente). 

‐ Una deficiencia significativa es una deficiencia en el control interno, o 
una combinación de deficiencias, que afectan adversamente a la 
capacidad de la Entidad para iniciar, autorizar, registrar, procesar o 
reportar información financiera o presupuestaria de forma fiable, 
de acuerdo con los principios o normas contables y/o 
presupuestarias aplicables, y existe una probabilidad que es más 
que remota, de que una manifestación errónea en las cuentas 
anuales, que no es claramente trivial, no sea prevenida o detectada. 

‐ Una debilidad material es una deficiencia significativa en el control 
interno o una combinación de ellas, respecto de las que existe una 
razonable posibilidad de que una manifestación errónea 
significativa en las cuentas anuales no sea prevenida o detectada y 
corregida en plazo oportuno.  

Pruebas de datos 

Los trabajos de auditoría en entornos informatizados requieren del 
análisis y revisión de un volumen cada vez más importante de 
información en soporte informático.  

La comprobación del adecuado funcionamiento de las interfaces entre 
aplicaciones, de la integridad de la información financiera, la 
identificación de diferentes tipos de transacciones, y otras muchas 
pruebas necesarias para formular las conclusiones de auditoría 
requieren el análisis exhaustivo de las bases de datos que contienen la 
información económica y contable. 

Los elevados volúmenes de datos a revisar hacen necesaria la utilización 
de técnicas y herramientas de auditoría de análisis y extracción de datos, 
junto con la metodología que permita explotar todo su potencial. 

La Sindicatura de Comptes describe en la sección 593 de su “Manual de 
Fiscalización” (ver detalles en documento publicado en la Web) la 
metodología que utiliza en la realización de las pruebas de datos.
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Y DE CONTROL INTERNO DEL REGISTRO DE FACTURAS DE LA GENERALITAT 
2013 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 25 y 26 de noviembre de 
2014 y con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apartado 5, punto 3 del Informe 

Comentarios: 

La alegación señala que la actual metodología de gestión de cambios 
(gvLOGOS) contempla la aceptación formal de los cambios por parte del 
responsable de la aplicación antes de la implantación en el entorno real. 

No obstante, la documentación revisada referida a cambios concretos de 
la aplicación RUF en 2013 adolecía de deficiencias en cuanto a la 
formalidad y acreditación inequívoca de la aprobación de los cambios 
por los responsables funcionales y de la aplicación. 

El procedimiento de despliegues a producción aprobado por la DGTI en 
2014 contempla un aviso al responsable funcional de la aplicación de las 
solicitudes de despliegue y el envío de un resumen semanal de las 
modificaciones realizadas. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el Informe para añadir al final del apartado 5.3 el siguiente 
párrafo: 

“El procedimiento de despliegues a producción aprobado por la DGTI en 
2014 contempla un aviso al responsable funcional de la aplicación de las 
solicitudes de despliegue y el envío de un resumen semanal de las 
modificaciones realizadas.” 

Segunda alegación 

Apartado 5, punto 4 del Informe 

Comentarios: 

Se alega que actualmente ya se encuentra aprobado el documento 
“Monitorización y gestión de alarmas” y que la aprobación de los 
documentos no se realiza formalizadamente sino que se consideran 
aprobados mediante su publicación interna. 
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Al respecto, consideramos que los procedimientos de gestión que sean 
obligatorios deben ser aprobados expresamente por el responsable que 
corresponda. Además, en el documento aportado no se concretan los 
niveles críticos de parámetros que deben generar las alarmas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 5, punto 5 del Informe 

Comentarios: 

De acuerdo con la alegación se ha aprobado y publicado el documento 
“Políticas de acceso al CPD”. También se indica que existe una relación 
de personas autorizadas y un registro de entradas/salidas. 

Aunque se nos ha facilitado un borrador del documento, no tenemos 
constancia de su aprobación. Tampoco tenemos constancia de la 
relación de personas autorizadas para el acceso al CPD. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el párrafo final del apartado 5.5 que se sustituye por el 
siguiente: 

“De acuerdo con la información facilitada en alegaciones, se ha aprobado 
el documento denominado “Políticas de acceso al CPD” que contempla el 
registro de entradas y salidas y se ha aprobado una lista de personas 
autorizadas. Esta información no ha sido verificada por la Sindicatura.” 

Cuarta alegación 

Apartado 5 punto 6 del Informe 

Comentarios: 

Se alega que el documento “Configuración de elementos de seguridad” 
ya se ha aprobado. La aprobación no se realiza formalmente y se 
entiende realizada con su publicación interna. 

Como se ha indicado en una alegación anterior, consideramos que los 
procedimientos de gestión que sean obligatorios deben ser aprobados 
expresamente por el responsable que corresponda.  

Consecuencias en el Informe: 
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No modifica el borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Apartado 5 punto 7 del Informe 

Comentarios: 

Se alega que a fecha de presentación de las alegaciones se han eliminado 
de los servidores los usuarios genéricos y se han dado de baja los 
usuarios cuya última conexión era superior a un año. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade al final del apartado 5.7 el siguiente párrafo: 

“De acuerdo con la información facilitada en alegaciones, se han 
eliminado de los servidores los usuarios genéricos y se han dado de baja 
los usuarios cuya última conexión era superior a un año. Esta 
información no ha sido verificada por la Sindicatura.” 

Sexta alegación 

Apartado 6, punto 2 del Informe 

Comentarios: 

Se alega, en primer lugar, que la notificación automática de las bajas en 
la aplicación de registro de facturas que se recomienda en el apartado 6.2 
del borrador de Informe ya se encuentra implementada desde el 1 de 
julio de 2014.  

En segundo lugar, la IGG discrepa del control de una doble aprobación de 
las bajas cuando no proceda la devolución al proveedor, por no aportar 
garantías adicionales y no ser compatible con la normativa. 

En relación con este punto, debemos señalar que una doble aprobación 
de bajas mejora el grado de control porque de esta forma las bajas no 
dependen de una sola persona y, una posible baja indebida necesitaría la 
colaboración de, al menos, dos personas. No se indican en la alegación 
las normas que podrían ser incompatibles con este control. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el borrador de Informe y añadir el siguiente párrafo al final de 
apartado 6.2: 

“De acuerdo con lo informado por la IGG en alegaciones, la notificación 
automática obligatoria de las bajas a los proveedores ha sido 
implementada a partir del 1 de julio de 2014.” 


	Registro de facturas de la Generalitat: Auditoría de los sistemas de información y de control interno
	Índice
	Anexo I: Descripción del funcionamiento del Registro de Facturas de la Generalitat y del entorno tecnológico
	Anexo II: Enfoque metodológico de la auditoría de sistemas de información
	Anexo III: Alegaciones del cuentadante
	Anexo IV: Informe sobre las alegaciones presentadas




