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Presentación de IVAL informática
 IVAL informática es una empresa especializada en el desarrollo de

aplicaciones para la administración local y la sociedad de la
información.
 Tenemos más de 20 años de experiencia en el sector, y durante este tiempo

hemos contribuido a informatizar eficientemente la gestión de muchos
ayuntamientos españoles.
 Más de 15 años de experiencia en servicios para la sociedad de la

información (servicios telemáticos a través de Internet y certificados y firma
electrónicos).
 Nuestros productos y servicios cubren la mayor parte de la gestión de

las administraciones locales: aplicaciones de gestión, carpeta ciudadana,
asistencia técnica, formación, etc.
 Desde el año 2003 nuestra empresa tiene certificado su sistema de gestión de

la calidad basado en ISO 9001:2008 por AENOR. Se ha renovado en 2015 sin
no conformidades.
 Clasificación como contratista del Estado. Grupo V, subgrupo 02
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Nuestro sistema de gestión de la
calidad ISO 9001:2008 está certificado
por AENOR, la empresa certificadora
con más prestigio en España.

El alcance certifica nuestra
especialización en:
 Administraciones públicas.
 Sociedad de la información
(servicios telemáticos por Internet).
 Diseño de software.
 Asistencia técnica y mantenimiento.
 Diseño e impartición de formación.
especializada.

Desde la emisión del certificado en
2003, nuestro sistema de gestión de la
calidad ha superado las auditorias
anuales de AENOR.
El certificado se renovó el año 2015 sin
ninguna no conformidad.

3/71

Productos y servicios
 Aplicaciones informáticas para la gestión de administraciones

locales:
 Contabilidad, adaptada a la ICAL de 2015
 Control de facturas
 Fiscalización
 Factura electrónica y FACe
 Subvenciones BDNS
 Gestión tributaria
 Recaudación en voluntaria y ejecutiva
 Padrón de habitantes

 Servicios:
 Asistencia técnica y consultoría en informática y gestión de

administraciones locales
 Diseño e impartición de cursos de formación especializados
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Clientes
 Nuestras aplicaciones informáticas están pensadas para satisfacer

las necesidades de multitud de administraciones públicas
Entre nuestros clientes se cuentan ayuntamientos y entidades de
tan diversos tamaños y características como los siguientes:
 Ayuntamiento de Benidorm
 Ayuntamiento de Paterna
 Ayuntamiento de Catarroja
 Ayuntamiento de Almussafes
 Ayuntamiento de Catadau
 Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana
 Consejo Regulador Denominación de Origen Valencia.
 Etc.
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Ventajas de nuestra empresa
 Asistencia técnica de calidad, gracias a:
 Plantilla muy estable: todos los técnicos de nuestra plantilla cuentan con más

de 15 años de experiencia en administración local (18 años de media)

 Alta cualificación de nuestros técnicos: todos licenciados en informática, con

amplia experiencia en desarrollo de aplicaciones para ayuntamientos

 Atención directa: la asistencia la prestan directamente los técnicos que han

desarrollado y mantienen las aplicaciones

 Ratio técnicos / clientes muy alta. IVAL informática: un técnico para

atender a cada 4,5 clientes

 Relación de IVAL informática con los ayuntamientos como socio

tecnológico a largo plazo

 Satisfacción de usuarios: satisfacción de AT en las encuestas anuales:

8,9 sobre 10 (auditada por AENOR)
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Teconlogías utilizadas
 Aplicación nueva, desarrollada desde cero, a partir de nuestra experiencia de

muchos años con otros entornos
 Aplicación de escritorio desarrollada con Java (JEE v.8)
 Herramientas de desarrollo:
 Eclipse
 Control de versiones CVS
 Control de versiones de base de datos Liquibase
 Framework de testeo JUnit 4
 Base de datos a través de JDBC (recomendamos PostgreSQL)
 Uso de software de código abierto: BouncyCastle, IText, SoapUI, etc.
 Programación orientada a objetos utilizando arquitectura MVC (Model View

Controller)
 Las aplicaciones web se utilizan sólo para los interfaces para los ciudadanos
 Los webservices utilizan Tomcat y Axis
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Presentación de
Contabilidad
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Características
 Moderna:
 Inicio del proyecto 2009
 Desarrollada en Java
 Estable:
 Instalación piloto en Benidorm en 2011
 Utilizada en más de 20 entidades
 Partida doble real:
 Evita descuadres y ofrece mayor información contable
 Imprescindible para la contabilidad analítica
 Multientidad y multiejercicio: posibilidad de más de un ejercicio abierto
 Contabilidad por centros gestores
 Multiidioma
 Consultas potentes: consulta por cualquier dato o combinación de datos
 Tipos de asientos definibles
 Tramitación con firma electrónica y gestor documental
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Características técnicas
 Multiplataforma: funciona en cualquier sistema operativo
 Multi base de datos: funciona con los principales gestores de bases

de datoss (Oracle, SQL Server, Informix, PostgreSQL, ...)

 Flexible: permite definir listados, consultas almacenadas, agrupaciones,

órdenes, etc.

 Integrada con aplicaciones ofimáticas: MS Excel, MS Word, Open

Office, PDF Reader, mailings de correo electrónico, etc.

 Utiliza servicios web: FACe, Catastro, Correos, Google maps, etc.
 Integración con gestores documentales: para adjuntar

documentos generados por la aplicación o externos

 Utiliza certificados electrónicos: para autenticación y firma
 Integrada con portafirmas
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Estructura interna
Otras aplicaciones
Por "módulos".
Cada dato se almacena en una tabla
específica. Por ejemplo, internamente
habrá un acumulado por "anulación de
liquidaciones". La partida doble se trata
como un "subproducto"

panGEA
Verdadera partida doble.
Los importes se almacenan en cuentas de
PD. Para obtener la información se extrae
de las cuentas correspondientes. Ejemplo:
anulación de liquidaciones = Haber de
cuentas 4330

Consecuencia: posibilidad de descuadres Consecuencia: imposibilidad de
entre módulos (presupuesto, partida
descuadres entre módulos (toda la
doble, CNP, tesorería, patrimonio, ...)
información sale del mismo sitio)
Consecuencia: procesos de registro y
consulta específicos para cada tipo de
operación
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Consecuencia: un único proceso de
grabación y otro de consulta, comunes
para todos los tipos de asientos

Estructura interna

12/71

Operaciones parciales, en positivo y negativo
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Grabación de asientos
 Opción única para grabar todos los tipos de asientos: presupuestarios,

ingresos, gastos, corriente, cerrados, operaciones no presupuestarias, ...

 Grabación asistida. El proceso de grabación de asientos “guía” al

usuario, requiriéndole información en función de la suministrada
anteriormente

 Varias modalidades de grabación: tipo de asiento, fase previa, área y

asiento directo

 Siempre es posible buscar, dar de alta o modificar cualquier objeto

requerido para grabar el asiento, sin salir del proceso de grabación

 Informa del disponible de la aplicación presupuestaria, del nivel de

vinculación jurídica y del centro gestor

 El proceso también permite incorporar operaciones pendientes del

ejercicio anterior

 Finalmente, se puede imprimir el documento contable y enviarlo al

portafirmas
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La grabación de asientos
se puede hacer de varias
formas, eligiendo una
modalidad de grabación.
El resultado es
independiente de la
modalidad utilizada.
Los datos que
introducimos filtra los
siguientes. Por ejemplo,
si se indica un programa,
sólo se muestran
económicos para los que
existen aplicaciones
presupuestarias con ese
programa y económico.
A la hora de introducir
los datos podemos optar
por distintas alternativas.
Por ejemplo, se puede
introducir la aplicación
presupuestaria o la
referencia de la fase
previa.
En los tipos de asientos
se puede configurar qué
paneles, y qué datos por
defecto, se muestran
para cada tipo.
Información de saldos:
●
Aplicación presupuestaria.
●
Bolsas NVJ.
● Centros gestores.
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Podemos ver el estado de ejecución de la
aplicación presupuestaria con este botón.
Datos numéricos, gráfico y árbol de
asientos, del ejercicio actual y anterior.

Si fijamos un panel, sus datos
no se borran al grabar el
asiento (para grabar varios
asientos, por ejemplo, con el
mismo tercero, tesorería, etc.)

Al hacer clic en el botón
de búsqueda se
muestran los asientos
que satisfacen las
condiciones de los datos
de la ventana (aplicación
presupuestaria, tercero,
etc.)

Texto libre ilimitado con:
●
Corrección ortográfica.
●
Traducción automática.
●
Histórico de textos.
●
Deshacer, rehacer, etc.

Importación de propuestas de asientos
Además de exportart cualquier consulta o listado a
formato Excel, la aplicación permite realizar
importaciones de algunas fichas: asientos, terceros,
domiciliaciones bancarias, facturas, etc.
Posibilidad de poner un nombre a la
configuración, para que nos sirva en el futuro

Importación desde ficheros
Excel o CSV.

Al seleccionar el fichero, se
muestran las columnas
encolumnadas. Para asociar una
columna a un dato hay que
seleccionar la columna y luego
seleccionar el dato de la lista
desplegable de campos.
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Centros gestores
 Contabilidad descentralizada por centros gestores
 Cada centro gestor graba sus propuestas de asientos, y luego

Intervención (centro gestor principal) las fiscaliza e incorpora a
la contabilidad
 La fiscalización se puede hacer mediante un expediente

controlado por la aplicación de Tangram
 Los centros gestores sólo pueden ver sus aplicaciones

presupuestarias, propuestas de asientos y asientos definitivos
 Los usuarios pueden estar autorizados a acceder a más de un

centro gestor
 Los usuarios del centro gestor principal pueden acceder a la

información de todos los centros gestores
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Consultas
Otras aplicaciones

panGEA

Por "módulos". Ejemplo: "consulta de Única: una sola opción de consulta
operaciones de gasto de
que permite buscar asientos
presupuesto corriente, por fechas" heterogéneos (presupuestarios de
gasto, de ingresos, de CNP, ...)
Filtros sobre unos pocos campos, porFiltros sobre TODOS los campos,
igualdad, subcadena o rango
utilizando un potente lenguaje
basado en patrones
No permiten “refinar” las búsquedas Permite añadir condiciones
adicionales al filtro actual para
“refinar” las búsquedas
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Características de las consultas
 Permite consultas multi-ejercicio. Por ejemplo, consultar todos los

asientos de un tercero en varios ejercicios.

 Posibilidad de consultas agrupadas. Por ejemplo, consultar la suma de

importes de asientos que cumplan ciertas condiciones y agrupando por
determinados campos.

 El resultado de las consultas se puede exportar a MS-Excel y otros

formatos, generar un listado, realizar un mailling, etc.

 El resultado de una consulta permite el borrado de las fichas

seleccionadas o su modificación en bloque, comprobando que se
cumplan los requisitos para permitir el borrado o modificación

 El resultado de la consulta de asientos se puede utilizar para “clonar”

asientos: generar propuestas de asientos tomando como base los
consultados y realizando cambios en datos (sirve para realizar asientos
en bloque de fases posteriores, barrados, etc.)

19/71

Consulta de asientos
La consulta permite
buscar por cualquier
campo de la ficha.

Consulta única: en la misma
ficha podemos consultar
asientos presupuestarios, de
corriente, de cerrados, no
presupuestarios, etc.

Se pueden poner condiciones
sobre varios campos.

Si no está disponible algún
campo (por ejemplo, población
del tercero) se puede abrir
ventanas con más campos.
Debido a la gran cantidad
de información que se
ofrece, se ha organizado en
varias pestañas.
En la primera están los
datos más usados.
Posibilidad de consultar
asientos de varios ejercicios al
mismo tiempo.

Se puede consultar por todos lo
campos, incluido el de texto
libre.
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El orden en el que se muestra el
resultado se puede elegir. Es
posible crear órdenes no
predefinidos.

Consulta de asientos
El resultado de la consulta
se puede ver en formato
tabla o ficha a ficha.

Posibilidad de exportar a
MS-Excel. Exporta las
columnas que se hayan
establecido.
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Las columnas, su disposición
y tamaño se pueden definir.

También es posible generar
mailings de correo electrónico
y fusionar correspondencia.

Opción de “clonar” asientos
(generar asientos nuevos
utilizando como “plantillas” los
asientos consultados).

Árbol de asientos
El asiento original siempre se
muestra en negrita.

La estructura de asientos
se ve de forma gráfica.

Con este botón podemos ver
todos los datos del asiento
seleccionado.
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Consultas agrupadas
Además de las consultas de fichas individuales, es
posible realizar consulta de agrupaciones. Por
ejemplo, podemos definir una consulta de asientos
agrupados por capítulos.

También se podría establecer filtros
sobre las agrupaciones (por ejemplo,
capítulos tales que la suma de
importes sea superior a un valor).

Existen diversas funciones que se
pueden mostrar en la consulta:
cuenta, suma, media, etc. En este
caso, hemos seleccionado la suma de
importes.
En este panel podemos seleccionar por
qué campos agrupar. En este caso, a
una cifra de código económico.
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Procedimiento consulta agrupada
2

1
Consulta: seleccionamos los asientos
a agrupar, utilizando búsqueda
mediante patrones de búsqueda.

Agrupación: seleccionamos una
agrupación de las que hemos definido.

Gráfico: se puede generar un
gráfico de tarta, barras, etc.

4

3

Resultado: en formato tabla,
exportabla a Excel.
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Estado de ejecución del presupuesto
 Por pantalla. Permite:
 Filtrar por diferentes datos, incluyendo los diversos códigos y

porcentajes de ejecución

 Seleccionar las columnas a mostrar
 Exportar a MS-Excel
 Seleccionar el nivel de agrupación
 En listado:
 Diversos modelos, incluyendo algunos agrupados
 De partidas, bolsas de vinculación y centros gestores
 De una aplicación presupuestaria:
 Accesible desde cualquier punto en el que se muestre una partida
 Muestra gráficos de evolución de la partida
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Estado de ejecución del presupuesto
Estado de ejecución entre meses. Si
el mes inicial no es enero, se
desactivarán las opciones que no
se puedan calcular.

Cada vez que se accede a la
ventana se actualiza el estado
de ejecución. No obstante, se
puede actualizar en cualquier
momento.

También se pueden
establecer filtros
sobre saldos y
porcentajes sobre las
consignaciones
definitivas. Admite
patrones. Los filtros
siempre se aplican a
partidas individuales,
no a agrupaciones.

Se pueden poner filtros sobre los
códigos de las partidas. Admite tanto
caracteres (por ejemplo, “1” en
“Económico” se interpreta como
“Capítulo 1”) como patrones (por
ejemplo, “1*|2*” en económico para
filtrar los capítulos 1 y 2).

Se pueden elegir diversos
órdenes. Afectan a la
estructura del árbol.
Las partidas se
muestran en forma
de árbol. Según las
agrupaciones que se
seleccionen en el
panel de “Agrupar”
Posibilidad de
exportar a Excel.
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Se pueden ver gráficos de
evolución anual de la ejecución
para partidas individuales.

Se pueden almacenar y
recuperar diversas
configuraciones.

Los porcentajes se muestran
como barras. El color y el tamaño
de la barra dependen del nivel de
ejecución (rojo, menos ejecución;
verde, más ejecución).

Estado de ejecución de una partida

Al situar el cursor sobre
los códigos, se muestra
su descripción.

Para una vista rápida del
estado de la aplicación
presupuestaria, se muestra
de forma gráfica.

Información de saldos de:
●
Aplicación presupuestaria.
●
Bolsas de NVJ.
● Centro gestor.
●
Aplicación presupuestaria menos facturas
registradas y con partida asignada
pendientes de contabilizar

27/71

Estado de ejecución: gráfico evolución

El valor de cada mes,
en gráfico de barras.
El acumulado, en
gráfico de líneas.

Podemos guardar la
imagen en un fichero.
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La diferencia, el
saldo disponible.

Se puede copiar la imagen al
portapapeles.
Si se redimensiona la ventana, el
gráfico se ajusta a la ventana.
Cuando se copie, se copia con el
tamaño visible.

Listados
Otras aplicaciones

panGEA

Listados independientes de las consultas, Listados a partir del filtro de la consulta y
con sus filtros, orden y diseño. Ejemplo
formados por una combinación del filtro,
"Listado de acreedores superior a un
orden y diseño, seleccionados libremente
importe"
Diseño establecido de antemano

Se pueden utilizar los diseños ya
establecidos, pero se pueden personalizar
y crear nuevos, basados o no en los
estándar, y en varios formatos (PS, Jasper
y PDF)

Listados en primer plano (hasta que no
termina no libera el proceso)

Listados en segundo plano, auditables y
con posibilidad de detener
temporalmente, cancelar y repetir
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Procedimiento petición listado
1

Modelo: seleccionamos un modelo.
Se pueden definir fácilmente modelos
nuevos utilizando un asistente.

3
Consulta: seleccionamos los asientos
a listar, utilizando búsqueda mediante
patrones de búsqueda.

4
2

30/71

Orden: seleccionamos un orden. Si
niguno se ajusta a nuestras necesidades,
podemos definir uno utilizando cualquier
combinación de campos.

Salida: a impresora o a multitud de
formatos: PDF, Excel, RTF, HTML, ...

Asistente para diseñar modelos listados
La aplicación dispone de un asistente para
diseñar modelos de listados.
Los modelos que se diseñen se muestran
en la lista de listados, y se utilizan de la
misma forma que los listados estándar.

El asistente es muy sencillo de utilizar,
pero a la vez potente: permite
establecer órdenes, agrupar, etc.

Se puede seleccionar cualquier dato de
la ficha. Dado que el número de
campos es muy grande, se muestran
organizados en una estructura de
árbol.
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Además de los listados predefinidos, los usuarios pueden diseñar sus propios modelos en formato
JasperReports.
Estos listados se muestran en la relación de listados disponibles como los listados predefinidos.
Se pueden diseñar con diversas herramientas gráficas. En este ejemplo, mostramos el uso con
iReport (software de código abierto).

Los campos se pueden introducir de
forma muy sencilla, seleccionándolos
de una lista.

Permite el uso de componentes
gráficos, como imágenes y códigos de
barras.
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Cuenta general y otros modelos
Este módulo sirve para generar y
listar los modelos de la Cuenta
General, ficheros XBRL y XML y
ejecuciones trimestrales.

Si el modelo está ya
generado, se indica con
una marca verde. Si no lo
está, con una marca roja.
Si el modelo requiere
datos no contables, se
solicitan en un formulario.

Antes de listar los modelos
hay que generarlos (calcular
los datos y almacenarlos).
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Remesas de órdenes de pagos
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Presupuesto de tesorería
 Confección de los presupuestos de tesorería mensuales
 Calcula ejecutado para comparar con las previsiones
 Previsiones tanto de ejercicio corriente como de

cerrados, por separado

 Posibilidad de desglosar rúbricas por tercero contable
 Listados y gráficos
 Los datos se utilizan para confeccionar la información

trimestral
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Presupuesto de tesorería
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Conciliación bancaria
 Los apuntes de contabilidad se obtienen directamente de la

aplicación de contabilidad, sin necesidad de importar

 Los datos de extractos bancarios se pueden introducir:
 Manualmente
 A partir de un fichero de intercambio en formato de la norma

43 de la AEB.

 Permite conciliar automáticamente por fecha e importe
 Es posible utilizar códigos de concepto común o propio, tal como

establece la norma 43 de la AEB
 La aplicación de contabilidad no permite el borrado

asentamientos con apuntes ya conciliados.
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Conciliación bancaria
 Conciliación manual:
 Para realizar la conciliación se puede seleccionar la tesorería y un

rango de fechas

 Muestra en dos columnas los apuntes del banco y los de la

contabilidad

 Permite emparejar uno o más apuntes de una columna con uno o

más de la otra, siempre que la suma de los importes coincida

 Permite conciliar apuntes del debe de una columna con el haber de

la otra, o con el debe en negativo

 Los apuntes ya conciliados se muestran en otro color
 Al seleccionar un apunte ya conciliado de una columna se resaltan

los apuntes de la otra columna con los que se ha conciliado

 Es posible seleccionar qué columnas queremos ver, tamaño,

posición, orden, etc.

38/71

Conciliación bancaria
Para conciliar manualmente se
selecciona una tesorería y un rango de
fechas ...

... en la ventana de conciliación se
muestran dos columnas: la de apuntes
de los extractos bancarios y la de
apuntes de la contabilidad, para la
tesorería y rango de fechas
establecidos.
Para conciliar hay que seleccionar una o
varias filas en cada columna y hacer clic
en el botón “Conciliar”.
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Conciliación bancaria
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Confección del presupuesto
 Está integrada con la aplicación de contabilidad panGEA
 Posibilidad de múltiples proyectos y versiones
 Importación desde archivos MS Excel o CSV
 Diversas opciones de carga para utilizar como "plantilla":

consignaciones iniciales del ejercicio anterior, consignaciones
definitivas, iniciales más OPAs (órdenes de pago pendientes de
aplicación), ejecutado en el ejercicio anterior o actual, etc.

 Las cargas tienen en cuenta los proyectos de inversión

definidos en ejercicios anteriores para el ejercicio que se está
confeccionando

 Listados y gráficos por capítulo, artículo, etc.
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Confección del presupuesto
 Contempla gastos plurianuales
 Posibilidad de confección descentralizada
 Las cargas permiten repetir la asignación usuarios del proyecto de

presupuesto aprobado del ejercicio anterior

 Permite consolidación de entidades
 Permite desglosar las consignaciones en actuaciones
 Las actuaciones permiten indicar el contrato y datos para la

automatización de los asientos correspondientes (RC, AD, D, ...)

 Listados y gráficos comparativos entre versiones de proyectos y

otros datos
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Confección del presupuesto
 Posibilidad de modificación masiva de consignaciones:

incrementar las consignaciones consultadas en un porcentaje, en
una cantidad fija, utilizando una fórmula en la que pueden
intervenir los diferentes importes, etc.

 Acceso a información del estado de ejecución del presupuesto y

del árbol de asientos de la consignación inicial, tanto del ejercicio
que se está confeccionando como del anterior

 Facilita la confección de Presupuestos Base Cero (PBC)
 Interfaz sencilla para usuarios no administradores cuando se

realiza la confección descentralizada
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Confección del presupuesto

44/71

Contabilidad analítica
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Contabilidad analítica
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Consolidación de contabilidades
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Gastos con financiación afectada
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Gastos con financiación afectada
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Gestores documentales
 La aplicación permite el uso simultáneo de varios

gestores documentales

 Admite gestor documental en sistema de archivos,

Alfresco, Nuxeo, etc.

 La ficha de documentos recoge los metadatos

establecidos en el ENI

 Se pueden adjuntar documentos a todas las fichas de

la aplicación (asientos, terceros, facturas, ...)
 Es posible adjuntar documentos arrastrando y soltando

desde el explorador de archivos del sistema operativo
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La ficha de documento contiene la información obligatorio para documentos
establecida en el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI)

Se pueden exportar documentos en
formato XML según el esquema XSD
establecido por el ENI.
En el menú de herramientas también
existe una opción para importar.
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Autenticación y autorizaciones
 Diversos sistemas de autenticación:
 Usuario y contraseña
 Certificado electrónico
 Windows Active Directory

 Sistema flexible de autorizaciones:
 Se pueden definir usuarios y grupos.
 Asignación de permisos de:

• Consulta (se puede añadir “filtros” para limitar qué se puede consultar)
• Altas, bajas y modificaciones, también con sistema de “filtro”
• Accesos a las opciones del menú
• Se puede establecer un esquema de “autorizar todo” y denegar autorizaciones
aisladamente, o a la inversa

 Registro de accesos o auditoría:
 Se registran quién ha hecho cada acción (altas, bajas y modificaciones)
 Histórico de modificaciones.
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Firma electrónica
 Características de la firma:
 Formato PAdES-LTV
 Con sello de tiempo
 Múltiple
 Visible (cajetín de firma con imagen y texto)
 Certificados en fichero (PKCS #12) o tarjeta
 Posibilidad de adjuntar ficheros al fichero a firmar

 Todos los listados que genera la aplicación se pueden

firmar
 Los documentos PDF adjuntos se pueden firmar
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Opcionalmente, se puede utilizar firma
“visible”. Una imagen (por ejemplo, firma
manuscrita escaneada) se muestra en el
documento para evidenciar la firma
electrónica.

Admite almacén de certificados
de Windows, ficheros PKCS #12
y certificados en tarjeta.

Se pueden adjuntar ficheros al
documento a firmar. Los
documentos se incrustan en el
documento PDF.
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Portafirmas
 Permite tramitar electrónicamente facturas, documentos contable y

relaciones contables

 Admite delegaciones de cargos
 Se puede enviar al portafirmas:
 Cualquier listado generado por la aplicación
 Documentos PDF adjuntos a fichas
 Documentos generados externamente
 Desde el portafirmas se puede ver información de los objetos

relacionados

 Vista previa de documentos PDF integrada
 Disponible portafirmas web compatible con los navegadores más

habituales (en ordenador o dispositivos móviles)
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Uso de webservices
 La aplicación utiliza permite acceder a información a través de

Internet utilizando clientes de webservices:
 Callejero de la Oficina Virtual del Catastro
 Datos catastrales de la OVC
 Códigos postales de Correos
 Direcciones de Google maps
 Teléfonos de Páginas Blancas
 También es posibles localizar todas las fichas de una consulta que

contenga datos de domicilio en Google maps. Cada ficha se marca
como un marcador en el plano, y es posible acceder a información
adicional haciendo clic en el marcador
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Se pueden exportar documentos en
formato XML según el esquema XSD
establecido por el ENI.
En el menú de herramientas también
existe una opción para importar.
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Desde los campos de domicilio o
o desde el menú de herramientas,
se puede acceder a los datos no
protegidos de la Oficina Virtual
del Catastro: callejero o datos
catastrales.
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Presentación de
Registro de facturas y FACe
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Ley de factura electrónica
 La Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica entró en vigor

el 15 de enero de 2015
 Las administraciones públicas deben disponer de un Punto

General de Entrada de Facturas Electrónicas para esa fecha
 Obligatorio para todas las facturas de importe superior a 5.000€
 Alternativas para las AAPP:
 Disponer de PGEFE propio
 Adherirse al FACe
 Adherirse al PGEFE de la Comunidad, Diputación, etc.

 Alternativas para utilizar FACe:
 Utilizando el portal web de FACe
 Mediante webservices
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Webservice frente a portal web
 Portal web (FACe o de otras administraciones):
 Acceso mediante certificado electrónico y uso de firma

electrónica: fuente de problemas

 Descarga de facturas una a una (y anexos)
 Actualización de estados manual (doble gestión: en el registro de

facturas propio y en FACe)

 Webservice:
 No sensible a cambios de versión de navegador, Java, etc.
 Totalmente automático:

• Descarga facturas (en grupo, no una a una)
• Gestiona solicitudes de anulación (sin abrir una a una)
• Actualiza estados pendientes
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Requisitos para los PGEFe
 La resolución de 10 de octubre de 2014 (BOE nº255, pág.

85.140), por la que se establecen condiciones técnicas
normalizadas para los PGEFe obliga a que todos los PGEFe sean
funcional y técnicamente similares a FACe
 Por tanto, los problemas para utilizar el portal web de FACe

también se darán en otros portales de otras administraciones
públicas

 Esta resolución también obliga a estos PGEFe a disponer de

servicios web automatizados en las mismas condiciones técnicas y
funcionales que FACe
 Dado que el uso de los clientes de webservice es transparente

para los usuarios, el utilizar otros PGEFe no aporta ninguna
ventaja
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Módulo sincronización FACe
 Está integrado con la aplicación de contabilidad panGEA
 Descarga automáticamente nuevas facturas y solicitudes de

anulación de facturas

 Permite ver los datos de las facturas antes de la descarga
 Admite y muestra extensiones (por ejemplo, para empresas de

suministro eléctrico, gas, agua potable, Correos, etc.
 Sincroniza automáticamente los nuevos estados de facturas

descargadas previamente de FACe
 Cuando se graban las facturas en panGEA, se les adjunta el

fichero facturae

 Se adjuntan a la ficha de la factura grabada los ficheros

anexos que tenga el fichero facturae

 Herramientas para ver y validar los ficheros facturae,
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utilizando las herramientas en línea del MINHAP

Registro de facturas
La información de la factura está
distribuida en varias pestañas.

Existen dos botones para facilitar la
asignación de aplicaciones
presupuestarias, IVA y descuentos.
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Si las facturas son electrónicas y tienen
extensión (Utilities o Correos), se puede
ver en una ventana.

Como en todos los mantenimientos, hay un
botón para adjuntar documentación (por
ejemplo, factura escaneada, albarán, etc.)
Si la factura es electrónica, estará adjunto el
fichero facturae y los adjuntos presentados en
FACe o incrustados en el fichero facturae.

Módulo sincronización FACe
Descarga las facturas pendientes en FACe
y las muestra en una tabla.

Para cada factura es posible ver el proveedor, si ya está dado
de alta en la aplicación, y la factura con formato facturae.

También se sincronizan los estados
pendientes (facturas aprobadas,
contraídas, pagadas, etc.
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Se pueden aceptar o rechazar las
solicitudes de anulación de
facturas. Es posible ver la factura.

Extensión Utilities (eléctricas, gas, etc.)
Sólo se activa si la factura declara que contiene
la extensión Utilities (puede declarar que la
contiene, pero no contenerla, como las
facturas de Iberdrola).

Si incluye “potencias caudales” se
activa este botón, que abre una
ventana adicional.

Tabla de histórico de consumos.
Gráfico de histórico de consumos.
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Si hubiera más “medidas sobre
equipo”, se podrían pasar páginas
con este control.

Visor facturas electrónicas
Se pueden ver los ficheros facturae con
el visor del MINHAP.

También se pueden ver en formatos
UNEDOCS 2.0 y UNEDOCS 4.0.
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Validación facturas electrónicas
También se puede validar el fichero
facturae con el validador del MINHAP.

Se valida tanto la firma electrónica de
la factura como el certificado del
presentador y el formato del fichero.
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Registro de estados de FACe
Cada vez que se cambia el estado de
una factura (aprobación, devolución,
pago, etc.) se registra automáticamente
un estado.

Cuando se sincroniza con FACe, se
registran la fecha y hora de la
actualización.
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Webservices para automatizar procesos
 La aplicación dispone de webservices SOAP para facilitar la

integración con otras aplicaciones:

 Consulta de disponible. Existen tres métodos para consultar el

disponible:

• Disponible de una partida
• Disponible de nivel de vinculación jurídica
• Disponible del centro gestor
 Consulta genérica de fichas. Permite la consulta de cualquier ficha

de la aplicación (asientos contables, facturas, terceros, etc.)
 Obtención de listados en formato PDF
 Grabación genérica de asientos. Permite la grabación de asientos
de cualquier tipo y datos, y devuelve el asiento grabado
 Grabación y cambio de estado de facturas
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Fin de la presentación

Si desea más información, puede ponerse
en contacto con nosotros en:
Teléfono: 963 410 406
E-mail:
lpascual@ival.com
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