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1.  INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2017, ha auditado los sistemas de 
información y de control interno del Registro de Facturas de la Generalitat 
y del sistema de cajas fijas y la integración en ambos de la factura 
electrónica. 

El Registro de Facturas de la Generalitat (RFG) fue creado mediante el 
Decreto 134/2012, de 7 de septiembre, y obliga a inscribir todas las facturas 
dirigidas a la Generalitat como requisito previo a su tramitación y pago al 
proveedor. La aplicación informática que gestiona el registro se denomina 
RUF (Registro Unificado de Facturas). A lo largo de este Informe se van a 
utilizar indistintamente las siglas RFG o RUF. 

La aplicación RUF mantiene flujos de intercambio de información con 
otras aplicaciones de gestión financiera y contable, tal como se señala en 
el apéndice 1. 

La regulación a nivel estatal de la factura electrónica y de los registros 
contables de facturas se ha efectuado mediante la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro 
Contable de Facturas en el Sector Público, que tiene carácter básico, por lo 
que dicha Ley y su normativa de desarrollo son plenamente aplicables a 
la Generalitat. 

Por su parte, el sistema de anticipos de caja fija permite a las conselleries 
y organismos autónomos disponer de fondos de carácter 
extrapresupuestario y permanente para la atención inmediata de gastos y 
su posterior aplicación al correspondiente capítulo del presupuesto. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
GENERALITAT 

La responsabilidad de la gestión del Registro de Facturas de la Generalitat 
corresponde a la Intervención General de la Generalitat (IGG) en su 
condición de centro gestor de la contabilidad de la Generalitat. La 
Intervención es también responsable de elaborar la Cuenta de la 
Administración de la Generalitat. A este respecto, la Cuenta 
correspondiente a 2016 fue presentada a la Sindicatura de Comptes el 29 
de junio de 2017, conforme a la normativa de aplicación. 

Respecto a las cajas fijas, cada conselleria es responsable de su correcta 
gestión, mientras que la Tesorería de la Generalitat es la responsable de 
su gestión financiera y supervisión. 
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La gestión de las aplicaciones y los activos informáticos que soportan la 
gestión del Registro de Facturas de la Generalitat y del sistema de cajas 
fijas le corresponde a la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (DGTIC). 

Los distintos órganos de dirección de las conselleries y la IGG deben 
garantizar que las actividades de gestión de la caja fija, de las facturas 
recibidas y la información reflejada en las cuentas anuales resultan 
conformes con las normas aplicables. Asimismo deben establecer los 
sistemas de control interno que consideren necesarios para esa finalidad 
y para permitir la preparación y presentación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión, 
basada en la auditoría efectuada, sobre la eficacia del sistema de control 
interno implantado para la gestión del Registro de Facturas de la 
Generalitat y del sistema de cajas fijas. Hemos llevado a cabo el trabajo de 
conformidad con los Principios fundamentales de fiscalización de las 
instituciones públicas de control externo y con las normas técnicas de 
fiscalización aprobadas por el Consell de la Sindicatura, recogidas en el 
Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. Dichos principios 
exigen que la Sindicatura cumpla los requerimientos de ética, así como 
planificar y ejecutar la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable sobre la eficacia de los controles relacionados con los 
procedimientos de gestión del Registro de Facturas de la Generalitat y del 
sistema de cajas fijas. 

Una auditoría requiere aplicar procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría en relación con los objetivos señalados. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 
riesgos de incorrección material debida a fraude o error. 

El trabajo se ha dividido en tres bloques, diferentes pero interrelacionados: 

a) Auditoría de los controles generales de las tecnologías de la 
información (CGTI) relacionados con RUF y CAJA FIJA, cuyo buen 
funcionamiento condiciona la eficacia de los controles internos 
implantados en dichos procesos. 

b) Auditoría de los controles internos implantados en los 
procedimientos de gestión del Registro de Facturas de la Generalitat 
y en la aplicación RUF. 

c) Auditoría de gestión del sistema de cajas fijas y de la aplicación CAJA 
FIJA. 
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Asimismo se pretende ofrecer propuestas correctoras a las posibles 
deficiencias encontradas 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.  

También se ha efectuado un seguimiento de las deficiencias de control 
interno y de las recomendaciones realizadas en el informe especial 
Registro de Facturas de la Generalitat. Auditoría de los sistemas de información y 
de control interno. Ejercicio 2013 (Informe 2014/15). (Véase el apéndice 3). 

El periodo revisado ha sido el ejercicio 2016, y el trabajo de campo ha 
finalizado en septiembre de 2017. 

Dadas las especiales características del trabajo a realizar sobre los 
sistemas de información, éste se ha efectuado por personal de la Unidad 
de Auditoría de Sistemas de Información de la Sindicatura de Comptes y 
se ha contado con la colaboración de expertos externos. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra 
opinión sobre la eficacia de los controles relacionados con los 
procedimientos de gestión del Registro de Facturas de la Generalitat y del 
sistema de cajas fijas. 

4. AUDITORÍA DE LOS CONTROLES GENERALES DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

4.1 Introducción 

Los controles generales de tecnologías de la información (CGTI) son 
aquellos controles relacionados con el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) implantados en los distintos 
niveles de la estructura organizativa general de una institución y en sus 
sistemas de información, que establecen un marco general de confianza 
respecto del funcionamiento del resto de controles implantados en los 
procedimientos y aplicaciones informáticas de gestión. Su importancia 
radica en que tienen un efecto generalizado, es decir, suelen afectar a más 
de una aplicación informática, y si los CGTI no funcionan adecuadamente 
se imposibilita que se pueda confiar en los controles de los procedimientos 
y aplicaciones de gestión. 

En el presente caso son especialmente importantes ya que varias 
aplicaciones corporativas muy significativas para la gestión financiera y 
presupuestaria (RUF, CAJA FIJA, CONTAG) están afectadas por los mismos 
CGTI en distinto grado. 
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4.2 Fundamentos de la opinión con salvedades  

De acuerdo con la metodología de trabajo detallada en el apéndice 2, se 
han revisado 57 controles generales de tecnologías de la información 
relacionados con las aplicaciones y con los procedimientos de registro de 
facturas y caja fija, y analizado su grado de eficacia, que se resumen en el 
cuadro 1. 

Cuadro 1. Grado de cumplimiento de los CGTI evaluados  

Área 
Eficacia de los controles Total 

controles 
revisados Efectivos 

Parcialmente 
efectivos 

No 
efectivos 

Marco organizativo 8 2 1 11 

Gestión de cambios 7 2 0 9 

Operaciones TI 8 3 1 12 

Acceso a datos y programas 9 8 3 20 

Continuidad del servicio 3 1 1 5 

Total controles evaluados 
35 16 6 57 

61,4% 28,1% 10,5% 100,0% 

Como resultado de la revisión efectuada, se han observado una serie de 
deficiencias significativas de control interno que representan un riesgo 
para la integridad, confidencialidad, autenticidad, disponibilidad y 
trazabilidad de las facturas y de sus datos en los sistemas de información 
de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. Dichas deficiencias se 
refieren a: 

Marco organizativo 

a) Mediante el Acuerdo de 30 de diciembre de 2016, del Consell, por el 
que se aprobó el “Plan estratégico de la Generalitat en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones 2016-2020”, se 
establecen objetivos a lograr pero se no concretan las previsiones 
presupuestarias estimadas para cada uno de los ejercicios en que 
estará vigente. Esta inconcreción supone un riesgo de que no se 
consignen anualmente los presupuestos necesarios para lograr los 
objetivos establecidos en el plan estratégico, y sin recursos aplicados 
no se alcanzarán dichos objetivos. 

b) La Dirección General de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones ha implantado numerosas medidas de seguridad 
sobre el conjunto de sistemas de información que intervienen en la 
gestión de las facturas, muchas de ellas en línea con el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS, Real Decreto 3/2010, de 8 de enero). 
También se han emprendido acciones para la implantación del 
Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI, Real Decreto 4/2010, de 
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8 de enero). No obstante, todavía no se ha realizado un plan de 
adecuación al ENS y al ENI. Tampoco se ha realizado la auditoría 
bienal al de seguridad que exige el artículo 34 del ENS. 

Estas circunstancias, además de suponer un incumplimiento legal, 
representan un riesgo alto en relación con la seguridad de la 
información y el logro de la interoperabilidad entre las 
administraciones públicas.  

Gestión de cambios en aplicaciones y sistemas 

c) La metodología de desarrollo de la dirección general contempla la 
necesidad de que se aprueben las solicitudes de cambio en las 
aplicaciones antes de su pase a producción. No obstante, en varios 
de los casos analizados, no queda constancia formal ni de la 
aprobación del pase a producción, ni de la realización de pruebas por 
los responsables funcionales (usuarios finales) en el entorno de 
pruebas antes de la implantación en el entorno real. Esta 
circunstancia supone un riesgo medio de que los cambios en las 
aplicaciones no cumplan los requerimientos de los usuarios que 
solicitaron el cambio. 

d) 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 RUF y CAJA FIJA. 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 alto de incorrecciones materiales 
en los datos procesados. 

En alegaciones, la DGTIC ha señalado que no se dispone de personal 
suficiente para garantizar la segregación de funciones en la gestión 
de los cambios de las aplicaciones. Estamos de acuerdo con esta 
apreciación, que afecta también a otros aspectos de la gestión de los 
sistemas de información de la Generalitat. Esta problemática debe 
ser abordada por la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de 
forma que se dote a la DGTIC del personal suficiente para asegurar 
una gestión de las TIC eficaz, con los controles adecuados y 
generalmente aceptados como buenas prácticas en esta materia. 

Operaciones de los sistemas de información 

e) En la comprobación de los controles referentes a la configuración de 
las tareas programadas sobre los aplicativos RUF y CONTAG hemos 
observado que, si bien en la mayoría de los casos se realiza una 
correcta gestión de usuarios, en dos de ellos existe únicamente un 
usuario con permisos de acceso. Esta forma de trabajo ha conducido 
a que tanto el nombre como la contraseña de ese único usuario sean 
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conocidos necesariamente por varios operadores del área de 
sistemas. Esto implica el riesgo de que no se pueda identificar, en 
caso necesario, qué tarea ha programado cada usuario, es decir, 
existe una falta de trazabilidad de las acciones en los sistemas. 

f) Aunque no existe un procedimiento aprobado formalmente para el 
control del acceso físico al CPD del CA9O1 que alberga los servidores 
de soporte de las aplicaciones revisadas, hemos verificado que los 
procedimientos aplicados son conocidos por el personal de sistemas, 
y recogen unas medidas de seguridad razonables. No obstante, la 
inexistencia de un procedimiento aprobado formalmente al 
adecuado nivel directivo (dirección general o subdirección general) 
supone un riesgo medio de que eventualmente no se apliquen las 
medidas de seguridad necesarias en la autorización de los accesos al 
CPD. 

La DGTIC, en alegaciones, ha aportado un procedimiento por escrito 
aprobado por el Subdirector General de Producción y Consolidación 
de las TIC Corporativas el 21 de noviembre de 2017 que regula los 
accesos al CPD de forma completa y detallada. 

g) Hemos verificado que las condiciones físicas del CPD del CA9O 
cumplen con los requisitos mínimos de seguridad (refrigeración, 
suelos técnicos, SAI, grupo electrógeno,...). No obstante, el 
mantenimiento del equipamiento del CPD lo realiza la misma 
empresa que gestiona el mantenimiento del resto de equipos del 
CA90, cuyos niveles de prestación de servicio pueden resultar 
insuficientes para una infraestructura más compleja y estratégica 
como es el CPD. Esta circunstancia representa un riesgo medio para 
la operatividad, entre otras, de las aplicaciones RUF, CAJA FIJA y 
CONTAG-SIP. 

Controles de acceso a datos y programas 

h) Las políticas de configuración de seguridad de las contraseñas de 
acceso (periodo de caducidad de contraseñas, periodos de 
inactividad para bloqueos, bloqueos por intentos fallidos, etc.) a los 
sistemas no son todo lo robustas que exige el ENS y las buenas 
prácticas en materia de gestión de TI. Esta deficiente configuración 
de las políticas de autenticación supone un riesgo alto de accesos no 
autorizados a la aplicación, a los datos y a los sistemas en general. 

i) Hemos detectado que figuran, como usuarios administradores en los 
sistemas, personas que no lo necesitan por las funciones que tienen 
asignadas. Consideramos que esta situación representa un riesgo 
alto de accesos no autorizados a los datos y a los sistemas en general. 

                                                                 

1 Centro de Proceso de Datos del Centro Administrativo 9 de Octubre. 
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j) La Conselleria dispone de procedimientos para el alta, modificación 
y baja de usuarios de las aplicaciones. Hemos detectado deficiencias 
de control en el procedimiento para las modificaciones y bajas de 
usuarios. 

Se ha configurado un proceso de revisión de usuarios que permite 
detectar la inactividad de éstos en las aplicaciones gestionadas desde 
el portal CAUCE, de forma que en caso de que la inactividad sea 
superior a 90 días, bloquea las credenciales del usuario sobre la 
aplicación en cuestión. Sin embargo, hemos detectado usuarios con 
periodos de inactividad superior a ese periodo que no han sido 
cancelados.  

La deficiente aplicación del procedimiento de gestión de usuarios en 
lo relativo a las bajas o cambios de adscripción (cambios de puesto 
de trabajo) y bloqueo de los usuarios supone un riesgo medio de 
accesos indebidos a las aplicaciones por parte de usuarios que ya no 
debían estar autorizados. 

Continuidad del servicio 

k) La estrategia de recuperación de datos se basa en la realización de 
copias de seguridad de acuerdo con procedimientos documentados, 
y se dispone de un borrador de plan de recuperación ante desastres 
que no ha sido aprobado y no se encuentra operativo. No existe un 
plan de continuidad de la actividad aprobado a alto nivel (conseller) 
que garantice la recuperación de los sistemas y los datos en un 
periodo y con una calidad de los datos preestablecida. 

Esta situación implica un riesgo medio de que ante la materialización 
de un incidente grave no se pueda recuperar la actividad en unos 
plazos razonables. 

4.3 Opinión con salvedades sobre la eficacia de los controles generales de 
tecnologías de la información 

En nuestra opinión, excepto por las deficiencias significativas de control 
interno descritas en el apartado anterior, cabe concluir que, en conjunto, 
el nivel de control existente en los CGTI aporta un grado de confianza 
razonable para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, 
autenticidad y trazabilidad de los datos y de los sistemas de información 
relacionados con la gestión de RUF y CAJA FIJA. 
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4.4 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización procede efectuar las 
recomendaciones que se señalan a continuación, tendentes a subsanar las 
deficiencias significativas de control interno observadas: 

a) El Consell de la Generalitat debería aprobar un plan financiero 
(previsiones presupuestarias) plurianual que aporte mayor seguridad 
al logro de los objetivos previstos en el Acuerdo de 30 de diciembre 
de 2016, del Consell, por el que se aprueba el Plan Estratégico de la 
Generalitat en materia de tecnologías de la información y las 
comunicaciones 2016-2020. 

b) La Conselleria debe emprender las actuaciones necesarias para llegar 
a un cumplimiento satisfactorio de los esquemas nacionales de 
seguridad e interoperabilidad, implantar las medidas incluidas en 
dichos planes y realizar las auditorías de seguridad legalmente 
obligatorias. 

c) En relación con la gestión de los cambios en las aplicaciones, 
recomendamos añadir un apartado en la herramienta de gestión, a 
través de la cual se solicitan y gestionan los cambios, que refleje y 
evidencie la realización de pruebas y el correcto funcionamiento del 
cambio. 

d) Recomendamos implantar un control que compense la falta de 
segregación de funciones en el entorno de la aplicación CAJA FIJA y 
el resto de aplicaciones corporativas. 

e) La Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones debe eliminar usuarios genéricos y utilizar solo 
usuarios nominativos con capacidades para modificar y planificar 
tareas programadas sobre los sistemas de RUF y CONTAG-SIP. 

f) Debe aprobarse formalmente el procedimiento que regula las 
aprobaciones y requisitos para el acceso al CPD, que ya se están 
aplicando en la práctica. 

Esta recomendación ha sido implantada el 21 de noviembre de 2017. 

g) Recomendamos a la Conselleria contratar un servicio de 
mantenimiento específico para el CPD del CA9O que adecúe las 
prestaciones y niveles de servicio a las necesidades de una 
infraestructura crítica y compleja. La supervisión de la adecuación 
de la prestación del servicio debería corresponder a la DGTIC. 

h) La DGTIC debe modificar las políticas de autenticación (contraseñas) 
para el acceso a los sistemas de información que dan soporte a RUF 
y CAJA FIJA para ajustarlas a los criterios del ENS. 
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i) Recomendamos que la DGTIC revise periódicamente los permisos 
asignados a los usuarios administradores y los reduzca al mínimo 
necesario para el adecuado funcionamiento de los sistemas. 

j) Recomendamos implementar un procedimiento de gestión de 
usuarios que contemple: 

- La obligación de los distintos responsables funcionales de 
notificar a la DGTIC los cambios de adscripciones y bajas de 
usuario que pertenecen a sus servicios. 

- Un proceso automático que bloquee los permisos en las 
aplicaciones de aquellos usuarios detectados como baja en la 
base de datos de nóminas. 

- Un control automático, mejorado respecto del actual, para 
detectar y cancelar usuarios inactivos, de forma que se 
garantice que se cancelan los permisos de estos usuarios. 

k) El máximo nivel directivo debería elaborar y aprobar un plan de 
continuidad de la actividad que defina y documente las acciones 
necesarias para recuperar y restaurar las actividades críticas parcial 
o totalmente interrumpidas dentro de un tiempo predeterminado 
tras una interrupción no prevista o desastre. 

También se deben aprobar debidamente los procedimientos de 
copias de seguridad y de recuperación de éstas. 

En el apéndice 3, se resume el seguimiento de las recomendaciones 
efectuadas en el informe especial Registro de Facturas de la Generalitat. 
Auditoría de los sistemas de información y de control interno. Ejercicio 2013. 
(Informe 2014/15).  

5. AUDITORÍA DE LOS CONTROLES INTERNOS DEL REGISTRO DE 
FACTURAS DE LA GENERALITAT 

5.1 Introducción 

El número total de facturas gestionadas por la Administración de la 
Generalitat ha tenido la evolución que se puede observar en el cuadro 2 y 
el gráfico 1, donde se aprecia que en 2016 el 98% del importe facturado a 
la Generalitat ha sido mediante facturas electrónicas. 
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Cuadro 2. Facturas recibidas 

Tipo de factura 

2015 2016 Variación 

Nº 
facturas 

Millone
s euros 

Nº 
facturas 

Millones 
euros 

Nº 
facturas 

Millones 
euros 

Papel 161.309 1.017 41.991 96 -74,0% -90,6% 

Electrónica 449.423 3.746 577.242 4.637 28,4% 23,8% 

TOTAL 610.732 4.763 619.233 4.733 1,4% -0,6% 

Gráfico 1. Evolución del número de facturas recibidas 

 
En el apéndice 1 de este Informe se describe en detalle el proceso de 
gestión del RFG. 

Los controles incorporados en el proceso de gestión de las facturas 
recibidas por la Generalitat, y en la aplicación informática RUF, tienen por 
finalidad asegurar la integridad, exactitud y validez de las transacciones y 
datos durante todo el procesamiento, manual o automatizado, de las 
facturas y su contabilización.  

5.2 Fundamentos de la opinión con salvedades  

De acuerdo con la metodología de trabajo detallada en el apéndice 2, se 
han revisado 42 controles del proceso de gestión y analizado su grado de 
eficacia, que se resumen en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Grado de cumplimiento de los controles  

Área 

Eficacia de los controles Total 
controles 
revisados Efectivos 

Parcialmente 
efectivos 

No 
efectivos 

Registro de las facturas 11 2 0 13 

Tramitación de las facturas 8 4 1 13 

Contabilización  12 1 0 13 

Controles posteriores 0 2 1 3 

Total controles evaluados 
31 9 2 42 

73,8% 21,4% 4,8% 100,0% 

Como resultado de la revisión efectuada, se han observado una serie de 
deficiencias significativas de control interno que representan un riesgo 
para la integridad (completitud), exactitud y validez de las facturas 
registradas en RUF y su contabilidad. Dichas deficiencias se refieren a: 

a) Tanto la aplicación RUF como la aplicación contable CONTAG-SIP 
disponen de un campo denominado “Expediente” que, de ordinario, 
no es cumplimentado al contabilizar las facturas. La ausencia de la 
información sobre el número de expediente de contratación que 
origina la factura supone un riesgo de control alto, ya que no se 
pueden realizar de forma automatizada controles en relación con los 
expedientes de gasto que generan las facturas. Ello dificulta la 
detección de errores (por ejemplo de facturas duplicadas) o 
irregularidades (por ejemplo de gastos sin un expediente de 
contratación debidamente aprobado). Tampoco se puede verificar 
automatizadamente el grado de ejecución de los contratos o 
cualquier tipo de análisis contable sobre los mismos. 

b) La IGG obtiene la información de las facturas pendientes de 
contabilizar en presupuesto a través del módulo OPAS (obligaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto) de la aplicación CONTAG-SIP, 
en el cual cada mes se vuelcan automáticamente los datos de las 
nuevas facturas registradas en RUF y de las contabilizadas en 
CONTAG-SIP en ese periodo. El saldo resultante corresponde a las 
facturas pendientes de contabilizar y no se registra contablemente 
de forma automatizada, sino que sólo se contabiliza al cierre del 
ejercicio de forma manual. Hemos detectado errores en los datos de 
traspaso de información a OPAS en conceptos presupuestarios 
mixtos, que pueden ascender a aproximadamente a 9,1 millones de 
euros. 
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El procedimiento de cálculo y de contabilización no garantiza el 
adecuado reflejo de estas facturas lo que supone un riesgo medio de 
que no se registren adecuadamente todas aquellas pendientes de 
imputar presupuestariamente. 

De acuerdo con la información facilitada en alegaciones, para el 
cierre contable del ejercicio 2017, se realizarán las modificaciones 
necesarias en la aplicación que permitan subsanar la deficiencia 
señalada, cuestión que será comprobada en posteriores 
fiscalizaciones. 

c) El artículo 4 del Decreto 134/2012, de 7 de septiembre, del Consell por 
el que se crea y regula el Registro de Facturas de la Generalitat y el 
artículo 3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la 
Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en 
el Sector Público, establecen la obligatoriedad de inscripción en el 
citado registro de todas las facturas dirigidas a las administraciones 
públicas. Ahora bien, la contabilidad y la tesorería de los centros 
docentes se gestionan de forma separada a las de la Generalitat y 
posteriormente rinden sus cuentas justificativas a la Intervención de 
la Generalitat (Orden de la Conselleria de Educación de 18 de mayo 
de 1995). El volumen aproximado de recursos de la Generalitat 
gestionado por estos centros asciende a 55,1 millones de euros. 

Hemos observado que las facturas recibidas por la actividad de estos 
centros no se registran ni en FACe ni en RUF, sino que se remiten 
directamente a los centros que tramitan los correspondientes pagos. 
Este proceder, además de un incumplimiento normativo, supone un 
riesgo alto en relación con el adecuado reflejo contable de las 
obligaciones de la Generalitat, al no disponer de información 
completa y fiable sobre éstas. 

d) El procedimiento de registro de las facturas electrónicas contiene 
trámites en formato electrónico (recepción y registro de facturas) y 
trámites para los que la factura electrónica se imprime y continúa su 
gestión en formato papel (conformidad y aprobación de las facturas, 
fiscalización…), con las distintas firmas sobre la copia en papel. Este 
mantenimiento de procedimientos administrativos en formato 
papel, además de un incumplimiento normativo, genera un riesgo 
alto de ineficiencia en la gestión e incrementa la probabilidad de 
errores. 

e) El artículo 12.1 y 2 del Decreto 134/2012, de 7 de septiembre, prevé un 
control en el marco del Plan Anual de Control Financiero Permanente 
de la IGG que verifique que las facturas registradas en RUF 
constituyen obligaciones reales de pago y que no existen facturas 
pendientes de anotar. Por otra parte, el artículo 10 de la Ley 25/2013, 
de 27 de diciembre, prevé que la IGG realice informes trimestrales y 
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requerimientos a los órganos gestores sobre las facturas registradas 
en RUF y no contabilizadas en los plazos previstos. 

Pese a que los controles citados se llevan a cabo, de acuerdo con los 
propios informes derivados de esos controles, persisten incidencias 
relativas a retrasos en el registro y contabilización de las facturas y 
de inadecuada justificación de la inscripción de las bajas, lo que pone 
de manifiesto un riesgo medio de incumplimiento de la normativa 
que regula estos aspectos de la gestión de las facturas. 

f) Las bajas de las facturas en RUF se realizan por las unidades de 
destino o unidades tramitadoras y, en general, se anota la causa de 
la baja y se notifica al destinatario. No obstante, en las pruebas 
realizadas hemos observado diversas incidencias en relación con los 
cambios de estado de las facturas dadas de baja. En las revisiones 
realizadas por la IGG se han puesto de manifiesto incidencias en 
relación con los motivos de baja o las notificaciones. 

La incorrecta tramitación de las bajas de facturas supone un riesgo 
medio de que no se reflejen adecuadamente en el registro todas las 
facturas en fase disponible (es decir, que se den de baja facturas 
cuando no procede). 

5.3 Opinión con salvedades sobre la eficacia de los controles internos del 
Registro de Facturas de la Generalitat 

En nuestra opinión, excepto por las deficiencias significativas de control 
interno descritas en el apartado anterior, cabe concluir que, en conjunto, 
el nivel de control existente en los procedimientos de gestión, aporta un 
nivel de confianza razonable para garantizar la integridad (completitud), 
exactitud y validez de las transacciones y datos registradas en el Registro 
de Facturas de la Generalitat y su posterior contabilización. 

5.4 Otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión sobre el 
control interno 

Hemos realizado una serie de análisis de datos con objeto de verificar 
diversos aspectos relacionados con la validez, exactitud e integridad de los 
datos de las facturas gestionadas con RUF. En las pruebas hemos 
observado las siguientes deficiencias que deber ser analizadas por la IGG 
como responsable del RFG con objeto de mejorar los controles en la 
aplicación: 

- RUF no conserva la unidad monetaria en la que está expresado el 
importe (requerida por el artículo 5.3 de la Orden HAP/492/2014). 
Aunque todas las facturas están registradas en RUF en euros, algunas 
de ellas se han recibido en la moneda del país de origen. 
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- Existen facturas recibidas en papel en las que no es posible 
identificar en RUF la codificación DIR3 de la unidad de destino o 
unidad tramitadora.  

- Hemos revisado la interfaz entre FACe y RUF y la integridad de los 
datos de las facturas transmitidas. Las pruebas realizadas han puesto 
de manifiesto discrepancias en los códigos DIR3 entre FACe y RUF a 
lo largo de 2016. No obstante esta incidencia se subsanó en buena 
medida con la integración de RUF con FACe a partir de junio de 2016, 
ya que después de esa fecha las incidencias en los códigos DIR3 eran 
residuales. 

- Hemos detectado diferencias en el estado de las facturas entre FACE 
y RUF, en un número significativo de facturas. 

5.5 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización procede efectuar las 
recomendaciones que se señalan a continuación, tendentes a subsanar las 
deficiencias significativas de control interno observadas: 

a) Con objeto de mejorar el control sobre la ejecución de los contratos 
y las facturas recibidas, recomendamos que la CHME implante las 
siguientes medidas: 

- Todos los expedientes de contratación, incluidos los menores, 
deben tener un código único de identificación, en sustitución 
de los diversos métodos de codificación actuales que 
imposibilitan un seguimiento y control automatizado eficaz. 

- Las facturas deben indicar el código único de identificación del 
expediente. La nueva versión 3.2.2 del formato Facturae 
contiene campos específicos para ello.  

- En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se debe 
incluir una cláusula que obligue a que el proveedor recoja en la 
factura el código único de identificación del expediente del que 
trae causa. 

- Todas las facturas deben registrarse con indicación del código 
único de identificación del expediente, tan pronto entren en el 
sistema. Este proceso será automático si las facturas 
electrónicas ya incorporan el dato. 

- Si una factura no se corresponde con ningún expediente de 
contratación, se asignará en RUF/CONTAG un código único de 
identificación genérico correspondiente a caja fija, si la factura 
se gestionara por este procedimiento, u otro código distinto si 
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la factura no se correspondiera con ningún expediente ni se 
gestionara por la caja fija.  

b) Deben mejorarse los controles existentes en CONTAG-SIP para el 
registro de facturas pendientes de contabilizar presupuestariamente. 
Es necesario revisar los criterios de selección de las facturas de RUF 
pendientes de aplicar a presupuesto que se imputan a la cuenta 409 
y es conveniente que se generen apuntes contables mensuales 
automatizados, previa verificación por parte de la IGG. 

c) Todas las facturas recibidas por la Generalitat deben registrarse en el 
RFG, incluidas las derivadas de la gestión de los centros educativos. 

Recomendamos que la IGG y la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte aborden de forma planificada la 
modificación de los procedimientos de gestión y contabilidad de la 
actividad de los centros docentes, de manera que, garantizando su 
autonomía en la gestión, se integre su gestión en la contabilidad y 
tesorería de la Generalitat y se registren sus facturas en el RFG.  

Según nos han informado, la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte ha estado desarrollando un módulo 
en la aplicación ITACA de gestión de los centros docentes para 
habilitar un registro de facturas para estos centros que entró en 
funcionamiento en noviembre de 2016. No hemos comprobado si en 
2017 este registro de facturas de educación funcionaba 
adecuadamente y si estaba correctamente integrado con FACe. 

d) La CHME debe adaptar, tan pronto como sea posible, el 
procedimiento de registro de facturas y de contabilidad a lo 
establecido en los artículos 26.1 y 16.5 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Los documentos electrónicos generados 
por las aplicaciones deben cumplir los requisitos del Real Decreto 
4/2012, de 8 de enero, por el que se aprueba el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad. 

e) Debe realizarse un seguimiento de la implantación de las 
recomendaciones derivadas de los informes de control financiero 
permanente de RUF realizados por la IGG y promover actuaciones 
adicionales para mejorar los plazos de tramitación de las facturas 
hasta su contabilización y pago. Una de las posibles mejoras que 
puede contribuir a este objetivo es la tramitación electrónica íntegra 
de todas las fases del procedimiento (ver recomendación d). 

f) En la línea de lo señalado en nuestro informe de RUF de 2013, 
recomendamos la aprobación de un procedimiento que regule la 
tramitación de las bajas en RUF y su comunicación al proveedor. 
Cuando se trate de una baja que, por los motivos que sea (errores, 
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etc.), no deba ser comunicada recomendamos implantar en el 
sistema la necesidad de que la baja sea aprobada por dos personas 
para que sea efectiva. 

6. AUDITORÍA DE LOS CONTROLES INTERNOS EN LOS PROCEDIMIENTOS 
DE GESTIÓN DE LAS CAJAS FIJAS DE LA GENERALITAT  

6.1 Introducción  

Simultáneamente a la presente auditoría del control interno, la 
Sindicatura de Comptes ha fiscalizado diversos aspectos relacionados con 
el cumplimiento de la legalidad del sistema de cajas fijas mediante dos 
informes referidos al ejercicio 2016: 

a) Informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración de la Generalitat. 
En esta fiscalización se han verificado los aspectos formales en la 
formación y rendición de las cuentas justificativas y de las actas de 
arqueo y conciliación. Se han puesto de manifiesto algunos casos de 
ausencia de una adecuada segregación de funciones. 

b) Informe de fiscalización de la contratación de la Administración de la 
Generalitat. En esta fiscalización se ha verificado si los contratos 
gestionados mediante las cajas fijas cumplen con la normativa de 
aplicación. Se señala que, tal como se viene manifestando en 
informes anteriores, las adquisiciones de farmacia y productos 
sanitarios se tramitan, en un volumen importante, como contratos 
menores a través del sistema de cajas fijas, incumpliéndose en estos 
casos la normativa aplicable, tanto de contratación como de cajas 
fijas. Especialmente importante es la infracción del principio de 
publicidad, puesto que gran parte de estas compras se realiza 
mediante fraccionamiento indebido del objeto de los contratos, 
incumpliendo el artículo 86.2 del TRLCSP.  

En la presente auditoría se han revisado los procedimientos de creación y 
dotación de fondos a las cajas fijas, la gestión de la aprobación y pago de 
las facturas y la contabilización y control de los gastos justificados, con 
objeto de identificar los riesgos existentes, los controles implantados para 
mitigarlos y comprobar su adecuado funcionamiento. Los controles 
implantados en el procedimiento de tramitación y pago de las facturas 
mediante el sistema de cajas fijas tienen por finalidad asegurar la 
integridad (completitud), exactitud y validez de las transacciones y datos 
durante todo el procesamiento manual o automatizado, de las facturas y 
su contabilización. 

De acuerdo con la metodología de trabajo detallada en el apéndice 2 se 
han revisado 21 controles del proceso de gestión y analizado su grado de 
eficacia, que se resumen en el cuadro 4. 
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Cuadro 4. Grado de cumplimiento de los controles  

Área 

Eficacia de los controles Total 
controles 
revisados Efectivos 

Parcialmente 
efectivos 

No 
efectivos 

Aprobación cajas fijas  3 2 2 7 

Pago de las facturas  6 1 3 10 

Justificación, contabilización 
y control posterior 0 3 1 4 

Total controles evaluados 
9 6 6 21 

42,9% 28,6% 28,6% 100,0% 

Por otra parte, cabe indicar que los controles de legalidad no son objeto de 
revisión en esta auditoría. Tal como se ha señalado más arriba, el control 
de legalidad se ha realizado en las dos fiscalizaciones antes mencionadas. 

6.2 Fundamentos de la opinión con salvedades  

Como resultado de la revisión efectuada, se ha observado una serie de 
deficiencias significativas de control interno que representan un riesgo 
para la integridad (completitud), exactitud y validez de las transacciones 
y datos registrados en el sistema de caja fija y su contabilización. Dichas 
deficiencias se refieren a: 

a) Los ficheros generados por la aplicación CAJA FIJA para remitir a la 
entidad bancaria los pagos a realizar no están suficientemente 
protegidos. Este hecho supone un riesgo alto de que personas no 
autorizadas modifiquen datos de los ficheros de pago. 

b) Una parte de la tramitación de caja fija es electrónica (factura 
electrónica, banca electrónica, etc.), pero otra parte sustancial del 
procedimiento se continúa gestionando en soporte papel 
(conformidad, aprobación del gasto, justificación, contabilización…). 
La tramitación en soporte papel introduce un riesgo alto de 
ineficiencia en la tramitación del procedimiento de caja fija y supone 
un incumplimiento de las exigencias de transformación o conversión 
en electrónicos de los procedimientos de la Administración Pública 
previstos en la normativa vigente. 

c) La normativa reguladora de las cajas fijas prevé la rendición y 
justificación, al menos mensual, de los gastos pagados a través de 
este procedimiento. Los controles financieros a posteriori realizados 
por la IGG ponen de manifiesto que esta obligación no se cumple 
siempre. También se ponen de manifiesto en estos informes diversos 
y numerosos incumplimientos respecto de los gastos justificados. 
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La falta de seguimiento y de acciones para subsanar las deficiencias 
reiteradamente puestas de manifiesto en los controles realizados por 
la IGG respecto a los gastos de caja fija supone un riesgo alto de que 
se continúen cometiendo las mismas deficiencias en la gestión y 
justificación de los gastos de caja fija. 

6.3 Opinión con salvedades sobre la eficacia de los controles de los 
procedimientos de gestión de las cajas fijas de la Generalitat 

En nuestra opinión, excepto por los efectos de las deficiencias 
significativas de control interno descritas en el apartado anterior, cabe 
concluir que, en conjunto, el nivel de control existente en los 
procedimientos de gestión de la caja fija, aporta un nivel de confianza 
razonable para garantizar la integridad (completitud), exactitud y validez 
de las transacciones y datos registrados en el sistema de caja fija y su 
contabilización. 

6.4 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización procede efectuar las 
recomendaciones que se señalan a continuación, tendentes a subsanar las 
deficiencias significativas de control interno observadas: 

a) Recomendamos aumentar las medidas de seguridad sobre los 
ficheros generados por la aplicación CAJA FIJA para la remisión por 
banca electrónica de las relaciones de pagos a las entidades 
bancarias. 

b) La CHME debe adaptar la aplicación de caja fija para que todos los 
trámites sean en formato electrónico en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 26.1 y 16.5 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y se generen expedientes y documentos 
adaptados al Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

c) Deben mejorarse los controles existentes en los procedimientos de 
gestión de caja fija, en particular: 

- Debe hacerse un seguimiento de las incidencias detectadas por 
los controles financieros a posteriori de la IGG, que son 
similares a las señaladas por la Sindicatura en sus informes 
anuales, y adoptarse medidas que garanticen o tiendan a su 
subsanación. 

- Con objeto de garantizar que los gastos se ajustan a lo previsto 
en la normativa, deben realizarse comprobaciones adicionales 
sobre las cuentas justificativas remitidas a las intervenciones 
delegadas para su contabilización. 
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- Aunque la modificación de la normativa reguladora de las cajas 
fijas realizada en 2017 mejora la situación anterior, 
consideramos que se requiere una mayor concreción en cuanto 
a los tipos de gastos que pueden o no tramitarse por este 
concepto (para evitar, por ejemplo, la compra reiterada de 
medicamentos en los hospitales).  
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APÉNDICE 1. LA FACTURA ELECTRÓNICA, EL REGISTRO DE FACTURAS DE LA 
GENERALITAT Y EL SISTEMA DE CAJA FIJA 

1. Introducción 

El Registro de Facturas de la Generalitat se creó mediante el 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.  

La aprobación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la 
Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el 
Sector Público, que tiene carácter básico, introdujo una serie de requisitos 
que el RFG debía cumplir. Según el artículo 8.2 de dicha Ley 25/2013 el 
registro contable de facturas de una administración debe estar 
interrelacionado o integrado en su sistema de información contable al 
objeto de registrar todas las facturas de la entidad y de proporcionar al 
sistema contable la información necesaria para el seguimiento del 
cumplimiento de los compromisos de pago y para determinar el periodo 
medio de pago a proveedores. 

Desde el 1 de julio de 2014 es obligatoria la facturación electrónica para los 
proveedores -personas jurídicas- de bienes y servicios de la 
Administración de la Generalitat y sus entidades autónomas, según 
establece la disposición adicional tercera de la Ley 5/2013, de 23 de 
diciembre, de la Generalitat. Por tanto, en el ejercicio 2016, todos los 
proveedores de la Generalitat que no fueran personas físicas tenían la 
obligación de presentar las facturas por los servicios prestados o bienes 
suministrados a la Generalitat en formato electrónico, cualquiera que 
fuera su importe. No obstante, los proveedores personas físicas pueden 
presentar las facturas en papel cualquiera que sea el importe. 

Por otra parte, y con vigencia a partir de 2017, la Ley 13/2016, de 29 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y 
de Organización de la Generalitat, en su disposición adicional 2ª regula la 
excepción de la obligación de facturación electrónica de las facturas de 
proveedores de la Generalitat cuyo importe no supere los 3.000 euros. 

La aplicación informática que soporta el RFG se denomina RUF y mantiene 
flujos 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.  
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- ORIÓN LOGIS, aplicación de gestión de compras de la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública. 

- La Plataforma de Facturación Electrónica de la Generalitat, GE-
FACTURA (eliminada el 1 de julio de 2017).  

- El Punto General de Entrada de la Factura Electrónica de la 
Administración del Estado, FACe. 

En el siguiente esquema general se muestra cómo se relacionan todas 
estas aplicaciones dentro del proceso general de gestión del gasto. Los 
procesos y aplicaciones de gestión se representan horizontalmente y las 
flechas indican flujos de datos o transacciones. 

Esquema 1. Mapa general de procesos y aplicaciones 

 

En todo este complejo sistema la factura es el elemento central que 
conecta e interrelaciona varios procesos y aplicaciones informáticas, cuya 
finalidad, en última instancia, es que el gasto se gestione de acuerdo con 
la normativa aplicable y que quede debidamente anotado en el sistema 
contable-presupuestario. En estas circunstancias es fundamental que los 
controles internos funcionen eficazmente. 

Puesto que la factura es electrónica y los procesos están automatizados, 
la metodología y los procedimientos de auditoría deben estar adaptados 
al entorno digital.  
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2. El Registro de Facturas de la Generalitat 

El procedimiento de gestión de las facturas, desde su recepción hasta su pago, se representa de forma simplificada en el 
esquema 2. Representa el proceso “ordinario”, es decir, no recoge el proceso cuando las facturas se gestionan mediante 
cajas fijas (véase apartado 3 siguiente), ni el proceso relativo al gasto sanitario (véase el informe especial Auditoría de los 
CGTI de la aplicación ORIÓN LOGIS. Ejercicio 2016). 

Esquema 2. Procedimiento “ordinario” de gestión de las facturas 
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Los proveedores de la Generalitat que presenten sus facturas en formato 
electrónico pueden hacerlo a través de dos sistemas: 

a) FACe, punto general de entrada de facturas electrónicas de la 
Administración del Estado.  

b) Ge-factura, punto de entrada de facturas electrónicas de la 
Generalitat. Esta plataforma ha estado en funcionamiento hasta el 
30 de junio de 2017, a partir de entonces debe utilizarse FACe. 

Los proveedores que no estén obligados a la presentación de facturas 
electrónicas y lo hagan en formato papel, pueden hacerlo a través de un 
punto del registro general de entrada de documentos administrativos o 
bien directamente en una unidad de registro del RFG. 

Tras la entrada de una factura en RUF se realizan una serie de validaciones 
automatizadas de acuerdo con la disposición adicional cuarta Reglas de 
validación de las facturas electrónicas aplicables en fase de anotación en los 
registros contables de facturas de la Orden HAP/492/2014, de forma que 
solamente aquéllas que no superen esas validaciones podrán ser 
rechazadas en esta fase. El resto de facturas quedarán anotadas 
automáticamente en el RUF, disponibles para su tramitación posterior, sin 
que ello prejuzgue el resultado de la misma.  

Una vez registrada una factura en la aplicación RUF puede encontrarse 
clasificada en uno de los siguientes estados: 

Registrada Se encuentra en esta fase la factura que entra en RUF, hasta 
que se remite a la unidad tramitadora encargada de verificarla 
y tramitarla. Sólo pasan por este estado las facturas manuales, 
las electrónicas pasan directamente a enviadas cuando se 
registran. 

Enviada La factura se ha remitido desde el punto de registro a la unidad 
tramitadora que realizará las comprobaciones oportunas. Con 
la factura electrónica el envío es automático. 

Disponible Tras dar la conformidad a las facturas y preasignarlas a sus 
aplicaciones presupuestarias, se cambia de estado en RUF a 
fase de disponible, previamente a la propuesta de 
contabilización en la aplicación CONTAG-SIP. 

Contabilizada Se encuentran en esta fase las facturas cuya contabilización 
ha propuesto la unidad tramitadora y, previa fiscalización de 
los documentos contables por la Intervención, se registran 
presupuestariamente en CONTAG-SIP.  

Baja Se encuentran en este estado las facturas que una vez 
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revisadas no han sido encontradas conformes y han sido 
devueltas a los proveedores para subsanarlas, o bien por 
tratarse de facturas que han sido sustituidas por facturas 
rectificativas sustitutivas, en cuyo caso se dan de baja 
automáticamente. 

Todos estos estados de las facturas en RUF tienen su equivalencia en 
FACe. Ambas aplicaciones intercambian información sobre el estado de 
las facturas mediante servicios web. 

Los plazos de tramitación en cada etapa fueron establecidos mediante la 
Resolución de la Secretaría Autonómica de Hacienda y Presupuesto de 28 
de mayo de 2013, de modo que no se podían superar los 15 días hábiles 
desde la recepción de la factura hasta su contabilización presupuestaria. 
Posteriormente, mediante la Resolución de 26 de abril de 2016, de la 
Secretaria Autonómica de Hacienda, se modificó el plazo máximo de 
tramitación, de forma que desde que se recibe la factura hasta que se 
contabiliza el documento de propuesta de pago en el sistema contable no 
podrá transcurrir más de 25 días. 

El Plan General de Contabilidad Pública establece que si al cierre del 
ejercicio existen obligaciones que sean vencidas, líquidas y exigibles 
derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos que no se han  
aplicado al presupuesto aunque eso sea lo procedente, estas obligaciones 
se contabilicen en la cuenta 409 “Acreedores por operaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto”. Los gastos devengados y no vencidos se 
contabilizan en la cuenta 411. 

El sistema contable CONTAG-SIP de la Generalitat dispone de un módulo 
denominado PISCIS que contempla una funcionalidad de control de las 
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto (OPA). En este módulo 
se vuelcan mensualmente los datos de facturas pendientes de contabilizar 
a través de interfaces automáticas con las aplicaciones RUF y CONTAG-SIP 
mediante tareas programadas, aunque no se generan asientos contables 
hasta el cierre del ejercicio. 

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”, los importes se contabilizan manualmente al cierre en las 
cuentas no presupuestarias 409 o 411 para que tengan su reflejo contable 
en el balance. 

3. El sistema de cajas fijas de la Generalitat 

Los anticipos de caja fija son provisiones de fondos de carácter 
extrapresupuestario y permanente que se realizan a las habilitaciones 
para la atención inmediata de gastos y su posterior aplicación al 
correspondiente capítulo del presupuesto del año en que se realicen. Los 
fondos destinados a anticipos de caja fija tienen el carácter de fondos 
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públicos y forman parte de la tesorería de la Generalitat (artículo 63.1 y 3 
de la Ley 1/2015, de 6 de febrero). 

Mediante este procedimiento de gestión de fondos se habilitan cuentas 
bancarias a los habilitados y cajeros autorizados para atender pagos por 
gastos de pequeña cuantía, hasta un máximo de 12.020 euros en 2016 (a 
partir de 2017 este límite se ha reducido a 5.000 euros). 

Los gastos que pueden realizarse mediante este procedimiento son, de 
acuerdo con el artículo 2 del Decreto 24/1998, de 10 de marzo, “gastos de 
carácter periódico o repetitivo, de tracto sucesivo, en particular los 
referentes a dietas, gastos de locomoción, material, conservación y 
mantenimiento, o cualquier otro de similares características.”  

Durante el ejercicio 2016 se autorizaron un total de 278 cajas fijas, 258 
correspondientes a órganos de las conselleries de la Generalitat, 13 al 
SERVEF, 4 al INVASAT y 3 al IVAT, que realizaron pagos por un importe 
total de 67,3 millones de euros, 66,0 millones de euros correspondían a 
cajas de la Administración de la Generalitat. 

Actualmente toda la información relativa a los gastos gestionados por las 
cajas fijas es accesible públicamente a través del Portal de transparencia de 
la Generalitat Valenciana.  

El procedimiento de gestión de las facturas mediante el sistema de cajas 
fijas se representa en el esquema 3. 

Cada caja fija se gestiona por un habilitado y un cuentadante que son los 
responsables de la gestión diaria y disponen de una cuenta bancaria para 
realizar los pagos de caja fija con un régimen de disposición de fondos 
mancomunado. Estas cuentas bancarias se gestionan de forma 
centralizada, de manera que sus saldos y pagos se centralizan y canalizan 
a una única cuenta bancaria de cajas fijas de la Tesorería de la Generalitat. 
De esta forma, aunque el saldo de las cuentas bancarias de las cajas fijas 
siempre es cero, se pueden realizar pagos que vuelcan a la cuenta 
centralizada de la Tesorería, que sí tiene saldo y está vinculada a una 
póliza de crédito. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la Ley 1/2015, de 6 de 
febrero, la IGG incluye las cajas fijas en los planes de control financiero 
permanente anuales y realiza las verificaciones de las cuentas 
justificativas presentadas por los responsables de acuerdo con lo 
establecido en la instrucción segunda de la Circular de 22 de febrero de 
2005, de la IGG. Adicionalmente, el artículo 12 de la Orden de 17 de abril 
de 1998, establece que los responsables de cada caja pagadora elaborarán 
un acta de arqueo y un acta de conciliación al último día de cada trimestre 
que remitirán a las subsecretarías para su aprobación adjuntando una 
copia a la Intervención delegada. 
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Esquema 3. Procedimiento de gestión de las facturas mediante la caja fija 
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4. La factura electrónica y los portales GE-Factura y FACe 

El artículo 9 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación (Real Decreto 1619/2012) define la factura electrónica como 
aquella que, cumpliendo los requisitos establecidos por el Reglamento, ha 
sido expedida y recibida en formato electrónico.  

La normativa establece tres características de las facturas electrónicas: 

- Debe tener un formato estructurado y estar firmada con firma 
electrónica avanzada o tener sello electrónico avanzado (artículo 5 
de la Ley 25/2013). 

El formato admitido por FACe y GE-Factura es Facturae en sus 
versiones 3.2 y 3.2.1. A partir de enero de 2018 se utilizará la versión 
3.2.2.  Este formato es un archivo de texto que define los campos de 
una factura según las normas del formato XML. 

Los archivos generados por Facturae tienen extensión XML si no 
están firmados o XSIG (acrónimo de XML Signed) cuando están 
firmados. La diferencia radica en que el formato XSIG incluye al final 
del archivo la firma electrónica de la factura. Se requiere que todas 
las facturas que se envían a FACe estén firmadas (llevando extensión 
XSIG) para su plena validez legal. 

- La transmisión debe ser telemática (tiene que partir de un ordenador 
y ser recogida por otro ordenador). 

- Este formato electrónico y transmisión telemática deben garantizar 
su integridad y autenticidad a través de una firma electrónica 
avanzada. 

La autenticidad del origen de la factura, en papel o electrónica, 
garantizará la identidad del obligado a su expedición y del emisor de 
la factura. Por su parte, la integridad del contenido de la factura, en 
papel o electrónica, garantizará que este no ha sido modificado. 
Ambos requisitos podrán garantizarse mediante controles de 
gestión, que deberán permitir crear una pista de auditoría fiable que 
establezca la necesaria conexión entre la factura y la entrega de 
bienes o prestación de servicios que la misma documenta (artículo 8 
del Reglamento de Facturas). 

El punto de entrada de facturas electrónicas de la Generalitat GE-Factura 
es el sistema creado en 2010 para permitir la facturación electrónica a la 
Administración de la Generalitat. El Decreto 87/2010, de 21 de mayo, 
estableció las condiciones técnicas y normativas para expedir facturas 
electrónicas, y reguló el procedimiento para el acceso y uso de la 
plataforma de facturación electrónica, y aprobó el formato Ge-factura. El 
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1 de julio de 2017 dejó de funcionar y a partir de esa fecha el servicio lo 
presta exclusivamente FACe. 

FACe es el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la 
Administración General del Estado, de acuerdo con la Ley 25/2013 de 
Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de 
Facturas en el Sector Público. Está abierto a que sea usado por terceras 
administraciones públicas. Esta plataforma permite enviar facturas 
electrónicas a través de internet, y ofrece dos métodos diferentes de 
conexión:  

1. Un portal web (conexión simple), para proveedores o 
administraciones pequeñas con poco volumen de facturación, que se 
conectan de forma interactiva.  

A través de este portal el organismo accede al buzón o buzones de 
sus unidades (oficina contable, órgano gestor, unidad tramitadora) y 
puede descargarse la factura electrónica y los anexos que ha 
presentado el proveedor y actualizar el estado de tramitación de la 
factura para que sea notificado al proveedor. 

2. Interfaces automatizados de servicios web (conexión compleja), para 
proveedores y administraciones con un mayor volumen y mayores 
medios técnicos. Estos permiten la remisión de facturas en formato 
electrónico a aquellos organismos de las administraciones que estén 
dados de alta en el sistema. 

El interfaz de web services permite que el sistema informático que 
da soporte al registro contable de facturas de la Administración 
destinataria pueda descargarse las facturas de manera automática 
sin la necesidad de acción humana en la descarga de la factura desde 
FACe. 

Las dos posibilidades son excluyentes en cuanto a la obtención de la 
factura. Si una Administración Pública decide obtener las facturas por 
interfaz de servicios web no podrá descargárselas por el portal web de 
gestión interna. 

Si posee usuario con permisos de administrador de sus unidades siempre 
podrá, a través de dicho portal web interno, gestionar sus unidades, 
gestionando sus roles, relaciones y usuarios, aunque esté utilizando la 
descarga de facturas a través de la interfaz de servicios web. 

Las administración públicas distintas a la Administración General del 
Estado deberán firmar un acuerdo de adhesión para utilizar el sistema. La 
Generalitat está integrada en la plataforma FACe desde el 12 de 
septiembre de 2014.  



La gestión de la factura electrónica, el Registro de Facturas de la Generalitat y las cajas fijas 

Auditoría de los sistemas de información y de control interno. Ejercicio 2016 

184 

5. Entorno tecnológico de los sistemas de información 

Un sistema de información es un conjunto organizado de recursos para 
que la información se pueda recoger, almacenar, procesar o tratar, 
mantener, usar, compartir, distribuir, poner a disposición, presentar o 
transmitir. En el presente caso la información se refiere a las facturas 
recibidas por la Generalitat. 

La descripción gráfica simplificada del entorno tecnológico de los procesos 
analizados se muestra en el siguiente esquema. 

Esquema 4. Entorno tecnológico procesos analizados 

 

Todo este sistema está gestionado por la Dirección General de Tecnologías 
de la Información y la Comunicaciones (DGTIC) con quien hemos 
coordinado el trabajo. 

Los controles generales de tecnología de la información son en buena 
medida comunes para las tres aplicaciones interrelacionadas: RUF, 
CONTAG y CAJA FIJA. 
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APÉNDICE 2. METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA  

1. Controles generales de tecnologías de la información 

Los controles generales del entorno de tecnologías de la información 
(CGTI) establecen un marco general de confianza respecto del 
funcionamiento de los controles en los procesos y aplicaciones de gestión. 
Deben diseñarse para proporcionar una garantía razonable de que los 
datos, la información y los activos de los sistemas de información 
cumplen las siguientes propiedades, que coinciden con las cinco 
dimensiones de la seguridad de la información que establece el Esquema 
Nacional de Seguridad: 

- Confidencialidad, es la propiedad de la información por la que se 
garantiza que está accesible únicamente a personal autorizado a 
acceder a dicha información. 

- Integridad, es la propiedad de la información por la que se garantiza 
la exactitud de los datos transportados o almacenados, asegurando 
que no se ha producido su alteración, pérdida o destrucción, ya sea 
de forma accidental o intencionada, por errores de software o 
hardware o por condiciones medioambientales.  

- Disponibilidad, se trata de la capacidad de un servicio, un sistema o 
una información, de ser accesible y utilizable por los usuarios o 
procesos autorizados cuando éstos lo requieran. 

- Autenticidad, es la propiedad o característica consistente en que una 
entidad es quien dice ser o bien que garantiza la fuente de la que 
proceden los datos. 

- La trazabilidad, es la propiedad o característica consistente en que 
las actuaciones de una entidad pueden ser imputadas 
exclusivamente a dicha entidad. 

La finalidad de la auditoría es verificar la eficacia de los CGTI, es decir que 
garantizan razonablemente estas propiedades.  

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. En caso contrario, no se podrá confiar en los 
controles automáticos embebidos en las mismas. 

Tomando en consideración los diferentes niveles que conforman los 
sistemas 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 (que incluyen los controles relevantes identificados): 
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A. Marco organizativo 

A.1 Organización y personal del área TI 

A.2 Planificación, políticas y procedimientos 

A.3 Cumplimiento normativo (LOPD) 

B. Gestión de cambios en aplicaciones y sistemas 

B.1 Adquisición de aplicaciones y sistemas 

B.2 Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 

B.3 Gestión de cambios 

C. Operaciones de los sistemas de información 

C.1 Operaciones de TI 

C.2 Seguridad física 

C.3 Servicios externos 

D. Acceso a datos y programas (seguridad lógica)  

D.1 Protección de redes y comunicaciones 

D.2 Procedimientos de gestión de usuarios 

D.3 Mecanismos de identificación y autenticación 

D.4 Gestión de derechos de acceso  

E. Continuidad del servicio 

E.1 Copias de seguridad 

E.2 Planes de continuidad 

2. Revisión de los controles internos de los procesos de gestión y de las 
aplicaciones revisadas 

Los controles de los procesos de gestión deben diseñarse para 
proporcionar una garantía razonable de que los datos, la información y los 
activos de los sistemas de información cumplen las siguientes 
propiedades: 

- Integridad (completitud), se han registrado todos los hechos y 
transacciones que tenían que registrarse en el periodo. Se utiliza con 
un sentido distinto al de los CGTI. 

- Exactitud, las cantidades y otros datos relativos a las transacciones 
y hechos se han registrado adecuadamente. 

- Validez, las transacciones y hechos registrados han ocurrido, 
corresponden a la entidad y han sido debidamente aprobados; los 
output del sistema contienen solo datos válidos. Propiedad también 
denominada acaecimiento u ocurrencia. 



La gestión de la factura electrónica, el Registro de Facturas de la Generalitat y las cajas fijas 

Auditoría de los sistemas de información y de control interno. Ejercicio 2016 

187 

Estas características coinciden con las afirmaciones implícitas en la 
información financiera según la GPF-OCEX 1317. 

La finalidad de la revisión de los controles de aplicación es determinar si 
el nivel de control existente en las aplicaciones y la eficacia de los 
controles clave garantizan la correcta ejecución de los procesos de gestión 
y mitigan el riesgo de errores e irregularidades, garantizando la validez, 
completitud y exactitud de la información.  

3. 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:  

Cuadro 5. Evaluación de los controles internos 

Efectivos Parcialmente efectivos No efectivo/no verificable 

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 

4. Criterios para categorizar las deficiencias de control 

Según la sección 2850 del Manual de fiscalización de la Sindicatura, las 
deficiencias de control 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.  

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

- 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. 
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Dicha clasificación guarda una relación directa con el riesgo que 
representa la deficiencia de control, tal como se muestra en el cuadro 
siguiente. 

Cuadro 6. Clasificación de las deficiencias de control en función del 
riesgo 

  

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 a la integridad de la información 

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, pero que deben 
ser consideradas por la dirección de la entidad 

5. 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 formato digital. 

La comprobación del adecuado funcionamiento de las interfaces entre 
aplicaciones, de la integridad de la información, 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 2813 de su Manual de 
fiscalización la metodología que utiliza en la realización de las pruebas de 
datos (ver detalles en el documento publicado en la web). 

6. Revisión de interfaces 

Se han revisado las distintas interfaces entre las aplicaciones RUF, CAJA 
FIJA, CONTAG-SIP, GE-Factura y FACe, y la integridad de los datos 
transmitidos, mediante el análisis de los controles existentes y pruebas de 
datos. 
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APÉNDICE 3. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE 
2013 DEL REGISTRO DE FACTURAS DE LA GENERALITAT2 

1. Sobre los controles generales de las tecnologías de la información 

Recomendaciones del informe de 2013 
Estado a  

31-12-2016 

Gestión de 
cambios 

1 

Recomendamos aplicar en los proyectos de 
desarrollo que afecten a RUF medidas de control de 
versiones de código como las que se están aplicando 
para otros desarrollos a través de aplicaciones 
específicas para esta tarea. 

Aplicada 

2 

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. 

Aplicada 

 

3 

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. 

No aplicada 

Operaciones 
de los SI 

4 

Recomendamos definir indicadores y valores 
objetivos 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. 

No aplicada 

5 

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. 

Aplicada 
parcialmente 

 

 
6 

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. 

No aplicada 

                                                                 

2 Registro de Facturas de la Generalitat. Auditoría de los sistemas de información y de control 
interno. Ejercicio 2013. (Informe 2014/15) 
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Recomendaciones del informe de 2013 
Estado a  

31-12-2016 

 

Acceso a 
datos y 

programas  

 

 

7 
Recomendamos, en la medida de lo posible, eliminar 
o reducir usuarios genéricos y/o compartidos para los 
accesos a la red de la Generalitat. 

Aplicada 
parcialmente 

8 

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. 

No aplicada 

Continuidad 
del servicio 

9 
Recomendamos que los responsables funcionales de 
las aplicaciones, aprueben los periodos de retención 
de las copias de seguridad de los datos. 

No aplicada 

10 

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 que contiene en los 
plazos precisos. Estas pruebas deben quedar 
documentadas. 

Aplicada 

11 

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 basarse en 
un análisis previo de riesgos e identificación de 
activos críticos y deben prever planes de pruebas. 

No aplicada 

2. Sobre los controles del Registro de Facturas de la Generalitat 

Recomendaciones del informe de 2013 Estado 

1 
Recomendamos que se realicen revisiones periódicas de las 
facturas registradas en RUF al objeto de detectar posibles 
duplicados. 

Aplicada 
parcialmente 

2 

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. 

Aplicada 
parcialmente 

3 

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. 

Sin validez 
en el marco 

actual 

4 

Recomendamos mejorar los controles de la aplicación RUF para 
garantizar que no se dan incoherencias entre la información sobre 
la facturación entre RUF y CONTAG-SIP (facturación residual 
pendiente de aplicación, errores y duplicados, etc.). 

Aplicada  

 




