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1. INTRODUCCIÓN.

La Intervención General de la Administración del Estado (I.G.A.E.) con el objetivo de mejorar la eficacia de las funciones
contables y de control en sus Intervenciones delegadas y territoriales, ha puesto en marcha, a través de los servicios
de Informática presupuestaria, una importante renovación de los sistemas de información que ofrece a las mismas,
proporcionándoles un modelo informático actualizado que contempla las funciones básicas de registro y archivo de expe-
dientes y que, al mismo tiempo, representa un auténtico sistema de información y de gestión en la fiscalización previa
de los distintos tipos de expedientes y de ayuda para el ejercicio del control posterior.



La propuesta de solución integrada y normalizada de apoyo a las funciones de registro general de entrada-salida, fis-
calización de expedientes de gasto y archivo de los mismos está compuesta por el Sistema de Registro departamental
y Archivo documental (RAYO-Registro y RAYO-Archivo) y por el Sistema de Información para la Gestión del Control de
Obligaciones (SIGNO). 

2. PROTOCOLO DE INTERCONEXIÓN CON OTROS  SISTEMAS.

El sistema permite recibir y enviar la documentación contable en formato fichero según las especificaciones del forma-
to Intercambio de Datos Entre Aplicaciones (IDEA) utilizado por el Sistema de Información de generación de documen-
tos contables normalizados que la I.G.A.E. pone a disposición de los Centros gestores (DocuConta).

El conjunto de las herramientas de la oficina de Intervención se estructura como se muestra en el siguiente esquema,
formando un sistema de información perfectamente integrado que facilitará el trabajo diario en las áreas de fiscaliza-
ción de las diferentes oficinas.
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3. ENTORNO TECNOLÓGICO DEPARTAMENTAL.

• Red de área local con servidores Windows NT/ Windows 2000.

• Securización de los puestos de trabajo y Windows 2000.

• Aplicaciones en Visual Basic con gestor de base de datos SQL Server.

• Arquitectura de 3 capas.

4. RAYO-REGISTRO.

Ofrece una cobertura operativa a la necesidad de registro oficial en estas oficinas, proporcionando una numeración
única de asientos registrales y canalizando el flujo de documentos.

Está orientada a facilitar el registro de entrada y de salida, asegurando la confidencialidad de los datos mediante claves de
acceso y permisos a los usuarios de la red y la prestación continuada del servicio aunque el servidor de red no esté activo.

4.1. FUNCIONALIDAD DE LA APLICACIÓN.

• Lleva un registro de entrada-salida de todo escrito o comunicación con identificación del motivo, remiten-
te del mismo, destinatario, asunto del que trata, soporte, etc.

• Conecta con la aplicación de correo electrónico para registrar sus entradas y salidas.

• Conecta con la aplicación RAYO-Archivo para la captura y almacenamiento de imágenes mediante escáner.

• Conecta con la aplicación SIGNO para realizar el alta de nuevos expedientes de Intervención o reentrada
de los ya existentes.



• Realiza búsquedas de los asientos registrales de forma paramétrica y no programada.

• Permite el seguimiento de la tramitación interna de los documentos y expedientes registrados.

• Incorpora una gestión de asociaciones entre asientos registrales.

• Ante el fallo de la red de área local o del servidor, la aplicación entra a trabajar en modo local para garan-
tizar el servicio continuado.

5. RAYO–ARCHIVO.

Sistema de información de gestión documental instalado en las oficinas de Intervención que facilita el almacenamiento
y la gestión de documentos.

Su objetivo fundamental es la perdurabilidad en el tiempo y la accesibilidad de los documentos, asegurando la integri-
dad, disponibilidad y confidencialidad de los datos. 



El archivo se divide en archivadores, expedientes y carpetas. Los expedientes contienen documentos (imágenes, docu-
mentos Word, Excel, etc.) y carpetas. Éstas a su vez, pueden contener documentos y más carpetas.

5.1. FUNCIONALIDAD DE LA APLICACIÓN.

• Organiza y gestiona la información basándose en expedientes y archivadores. Todo expediente archivado
lleva asociado una ficha, definida por el usuario, con la que se identifica las características más sobresa-
lientes del expediente. 

• Organiza las imágenes como documentos asociados a expedientes. A los documentos se les puede incor-
porar anotaciones y marcas.

• Los expedientes contienen documentos en forma de ficheros de imágenes y documentos creados por otras
aplicaciones (Word, Excel, Imaging, etc.) o capturados mediante escáner.

• Permite la búsqueda y selección de los expedientes archivados de forma paramétrica y no programada.

• Exporta expedientes a otras plataformas mediante CD-ROM. Los expedientes se exportan completos, con
todos sus documentos y notas asociadas.

 



6. SIGNO

Fue creada como herramienta de ayuda al proceso de fiscalización previa de expedientes de gasto, que es, dentro de
los cometidos de la función interventora, una de las principales competencias que tienen asignadas las oficinas de
Intervención. Asimismo, tiene por objeto facilitar las labores de control y seguimiento de los distintos tipos de expe-
dientes y documentos que manejan estos centros. 

La unidad de información con entidad propia es el expediente de Intervención, el cual puede contener, o no, más de un
documento contable y no contable. Tanto los expedientes de Intervención como los documentos son susceptibles de ser
tipificados. La información que se permite introducir está en función del tipo asignado, siendo además personalizable.

6.1. FUNCIONALIDAD DE LA APLICACIÓN.

• Permite la comunicación con los centros gestores y la transferencia de documentos contables en ficheros
con formato IDEA.

• Conecta con RAYO-Registro para generar números de asiento en aquellos expedientes y documentos que
no hubieran sido registrados previamente.

• Conecta con la aplicación RAYO-Archivo para capturar y almacenar cualquier tipo de fichero como docu-
mentación asociada.

• Exporta información a Access y Excel.

• Permite crear o modificar tipos de expedientes y tipos de documentos personalizados, donde el usuario
puede definir las pantallas de captura de datos: etiquetas, cajas de texto, campos asociados a tablas, cam-
pos sí/no, campos de múltiples filas y columnas, etc.

• Permite al usuario crear tablas susceptibles de ser incluidas en las pantallas de captura de datos.



• Facilita la creación y mantenimiento de plantillas de fiscalización de expedientes y revisión de documentos.

• Lleva una gestión de remisiones y recepciones de documentación entre las Intervenciones y los centros
gestores del gasto y con la oficina contable.

• Realiza un control y seguimiento de trámites de expedientes en la oficina de Intervención.

• Posibilita la creación de catálogos de consultas de usuario parametrizadas.

• Las consultas, listados e informes de fiscalización son personalizables.

• Incorpora estadísticas e informes oficiales predefinidos.



7. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.

Después de haber visto los principales aspectos de los sistemas de información que componen esta solución, pasare-
mos a describir cuál es la forma en la que se trabaja con ellos.

7.1. ESTABLECIMIENTO DE LAS CONFIGURACIONES INICIALES.

Cada sistema de información por separado requiere tareas iniciales de configuración, de entre las cuales cabe desta-
car como más significativas las siguientes:

Existe la tarea común de crear grupos de usuarios con las acciones permitidas a los mismos, así como crear usuarios
y asignarles a uno o más de estos grupos. Si los usuarios coinciden en las distintas aplicaciones, la comunicación entre
las mismas será transparente para el usuario, no solicitando la identificación en cada sistema.

La aplicación RAYO-Registro  permite establecer uno o más registros dentro de una oficina de Intervención. Estos pue-
den ser dependientes unos de otros o no, estableciéndose una jerarquía entre ellos.

En la aplicación RAYO-Archivo deben establecerse los criterios y la ubicación del almacenamiento de documentos. 

La aplicación SIGNO permite, a través de las opciones de Diseño de tipos de expedientes y Diseño de tipos de docu-
mentos, la creación de nuevos grupos, tipos y subtipos de expedientes propios de la gestión de esa oficina de
Intervención, así como los campos de captura de información particulares de cada uno de esos tipos.



7.1. CIRCUITO DE INFORMACIÓN.

Toda documentación que se presenta en el Registro recibe un número de identificación por parte de la aplicación RAYO-
Registro que certifica dicha presentación. 

En aquellos asientos registrales correspondientes a documentos o expedientes de gasto que van a ser objeto de fisca-
lización limitada previa se hace constar tal información, pudiéndose realizar en este momento la clasificación en SIGNO:
alta de un nuevo expediente de Intervención o reentrada de uno ya existente.



La primera tarea a realizar en SIGNO es dar de alta o de reentrada los expedientes procedentes del Registro que
no hayan sido clasificados desde RAYO-Registro, permitiendo la aportación de los datos generales del expediente
y, si así se desea, la identificación de su documentación constitutiva (documento contable, propuesta de gasto,
pliego de cláusulas, contrato, factura, etc.) y la captura de la información específica asociada al tipo de expedien-
te en cuestión (contratos, subvenciones, nóminas, cuentas justificativas de anticipos de caja fija, de pagos a justi-
ficar, etc.). 

En cualquier momento se permite asociar ficheros o imágenes capturadas a través de escáner haciendo un uso trans-
parente de cara al usuario de la aplicación RAYO-Archivo.

Según el tipo de expediente de que se trate, el sistema ayudará a verificar el cumplimiento de los requerimientos esen-
ciales de la fiscalización limitada previa, solicitará la información relevante acerca del acto de fiscalización y, opcional-
mente, facilitará la emisión del correspondiente informe fiscal.

El sistema permite reflejar los envíos a contabilidad de aquellos expedientes que contengan documentos contables, así
como sus posteriores recepciones.

La gestión de remisiones de índices de expedientes al Centro gestor permite dar salida de la Intervención a los expe-
dientes, pudiéndose generar asientos de salida en RAYO-Registro en ese mismo momento si así se desea.

Todas las acciones que se realizan sobre expedientes y documentos quedan anotadas, junto con la fecha en la que se
hicieron, en los historiales de unos y otros.  De igual manera quedan almacenados todos los actos fiscalizadores, junto
con los motivos de reparos de cada uno de ellos, que se realicen sobre un expediente de Intervención.

La explotación de la información almacenada en el sistema se gestiona a través de:



• Catálogos de consultas personalizadas por los usuarios.

• Estadísticas de funcionamiento de la oficina de Intervención.

• Informes oficiales de actividad.

• Exportación de datos a Excel y Access.

En el desarrollo de esta solución han participado y participan tanto las personas de los equipos de desarrollo de las dis-
tintas aplicaciones que la integran como las de los equipos de soporte de sistemas, redes y distribución, así como los
responsables funcionales de estas aplicaciones en la Intervención General de la Administración del Estado.




