Sistemas de la Administración General del Estado para
la contratación electrónica y la gestión económicopresupuestaria.
Infraestructura de desarrollo e integración continua en
la Intervención General de la Administración del Estado
ISMAEL GARCÍA CEBADA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APLICACIONES
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
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QUÉ ES SOROLLA2

• SOROLLA2 es un sistema orientado a facilitar la gestión económico-presupuestaria que se
realiza en los centros gestores del gasto de la Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos y otros Entes Públicos.
• La Intervención General de la Administración del Estado ofrece esta solución a los Centros
gestores con la intención de favorecer la normalización de los procedimientos de gestión
presupuestaria.
• La IGAE proporciona servicio de hospedaje a las entidades que se adhieran al sistema
SOROLLA2, efectuándose el acceso bien a través de la red SARA o a través de Internet.
• SOROLLA2 ha sido declarado servicio común de gestión económico presupuestaria. Se
incluye en la primera declaración de servicios compartidos aprobada por la Comisión de
Estrategia TIC (CETIC) el 15 de Septiembre de 2015, dentro de la Estrategia TIC de la AGE.
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FUNCIONALIDADES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÓRGANO GESTOR
GESTIÓN DE EXPEDIENTES
GESTIÓN DE CAJA
GESTIÓN DE INVENTARIO
GESTIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES
GESTIÓN PRESUPUESTARIA
TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA - FACTURA ELECTRÓNICA
GESTIÓN DE SUBVENCIONES
ORGANO DE CONTRATACIÓN Y ÓRGANO PROPONENTE
ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN, GESTIÓN DE USUARIOS
COMUNICACIONES
SOROLLA2+ - GESTIÓN DE INGRESOS

COMUNICACIONES

• IRIS
• SIC’3
• Portafirmas:
• DocelWeb de IGAE
• P@C de MINETAD
• Portafirmas de SGAD
• BDNS
• CANOA
• Auna (Central de Compras)
• Generación de ficheros para comunicación con sistemas que admiten
carga manual (Tribunal de Cuentas, AEAT, TGSS, CIEXT)
• Exportación de información para carga y tratamiento automatizado
en otros sistemas

RESPONSABILIDADES EN EL PROYECTO SOROLLA2

• SOROLLA2 es una solución desarrollada y mantenida por los servicios de Informática
Presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado
• La Subdirección General de Aplicaciones de Contabilidad y Control desarrolla y mantiene
la aplicación y dirige el proyecto de evolución técnica del servicio
• La Subdirección General de Explotación proporciona la infraestructura y los servicios
comunes que permiten ofrecer el sistema como servicio en la nube
• La Oficina Nacional de Contabilidad, División I, proporciona la definición funcional y el
soporte funcional a los organismos usuarios del servicio

RESPONSABLES DE LOS DATOS

• En el modelo de servicio en la nube (SaaS) de SOROLLA2, la responsabilidad sobre los
datos y el acceso a los mismos recae en el propietario de la información: el centro usuario
• La figura de Responsable de Fichero corresponde normalmente al superior jerárquico del
Órgano Gestor (o a quién éste designe) y tiene la responsabilidad de autorizar los accesos
• El rol de Administrador de BD también corresponde al personal designado del centro
usuario, y tiene las funciones de implementar en la aplicación (en cada UT) la autorización
y asignación de permisos a los usuarios autorizados por el Responsable de Fichero
• Toda esta gestión descentralizada de autorizaciones se realiza mediante el sistema Gal@,
herramienta común a todas las aplicaciones de Informática Presupuestaria
• La adhesión al sistema supone la subscripción de un convenio de colaboración con la IGAE
que incluye una aportación económica para contribuir al mantenimiento del servicio

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA

•

Para la implantación del sistema es necesaria una adaptación de la organización al
modelo organizativo propuesto por SOROLLA2

•

Se realiza una consultoría previa por parte de la IGAE para determinar dicha
adaptación

•

Se implementa en el sistema la jerarquía organizativa decidida, relacionando los
órganos gestores y unidades tramitadoras con sus correspondientes equivalentes en
otros sistemas: IRIS, SIC’3

•

Por último se proporciona formación específica al personal usuario de las diferentes
unidades tramitadoras, así como un seguimiento y apoyo especial durante el
arranque

Contratación electrónica
IRIS-SIC3
AUNA

SOROLLA2

PLACSP
Tcuentas

OC

RPContratos

Exp. Adm.

OP
CORENET

Exp. Presup.
Abogacía del
Estado
SGAD

OG-UT

FLUJO DE CONTRATACIÓN
OP

UT

OC

Memoria
Idoneidad

RC

PPT

Acuerdo
Inicio

Cert. RC

PCAP

PLACSP

Servicio
Jurídico

Informes
Prop. Gas
A

Aprobación
Expediente

Anuncio Previo
Anun. Licitación
Pliegos

Conform.
Facts.

OK +
FACTS

BOE
DOUE
Garantía
AEAT/SS

Ofertas

D

OTROS

Adjudicación

Anunc. Adj.

Formalización

Anun. Form.

BOE
DOUE

Reg. Contr.
Trib. Cuent.
J. Consul.

FACTURA ELECTRÓNICA
REC
2

ÓRGANO GESTOR /
ÓRGANO
PROPONENTE

eF

1

FACe

Nº RCF

4

7a

Registro en RCF

3

OK

SOROLLA2

OFICINA CONTABLE
7b

RCF

OK

Sistema contable
8

Pago

Oficina contable

En la AGE: SIC’3

RELACIÓN SOROLLA2 - PLACSP
Órgano
Contratación

Empresas

Mesas
Contratación

ROLECE

PLACSP
FRONT
OFFICE

AEAT/TSS

Licitación Electrónica

BOE/DOUE

Tribunal Cuentas

Sorolla2
Tramitación Expediente Contractual y
Presupuestario

BACK
OFFICE

Junta Consultiva/RPC
CORENET
IRIS/SIC3

Órgano
Contratación

Órgano
Gestor

Órgano
Proponente

TECNOLOGÍA

• ENTORNO WEB-JAVA-ORACLE
• FRACC-SPRING
• MÓDULOS COMUNES IP:
• GESTIÓN DE AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN
• GESTOR DE DOCUMENTOS
• PORTAFIRMAS-FIRMA-E
• SGIFE-GESTIÓN DOCUMENTAL
• EXTRACCIONES DE INFORMACIÓN
• WS Y SEGURIDAD
• BI

TECNOLOGÍA
ENTORNO WEB-JAVA-ORACLE

• Arquitectura estándar en tres capas:
• Presentación: HTML + JavaScript
• Aplicación: Java en servidor Weblogic de Oracle
• Base de datos: Oracle RDBMS
• La presentación se hace compatible con al menos los
navegadores más comunes entre los usuarios: Explorer y
Chrome

TECNOLOGÍA
FRACC-SPRING

• FRACC es un framework Java común a las aplicaciones de la
SGACC que proporciona:
•
•
•
•
•
•
•
•

Una arquitectura común
Un estándar de presentación
Acceso simplificado a los servicios/módulos comunes
Auditoría
Planificador de tareas
Gestión de noticias
Gestión de documentación/ayuda de usuario
Otras utilidades comunes

• Desde 2014 se ha pasado a una versión que integra el
framework Spring

TECNOLOGÍA
MÓDULOS COMUNES IP

• Los servicios de informática presupuestaria hacen un uso
intensivo de módulos comunes que simplifican y estandarizan
funcionalidades básicas de uso común
• Algunos son propios de la infraestructura y proporcionados por
la S.G. de Explotación: correo, redes, seguridad perimetral,
autenticación, gestor documental, firma electrónica, …
• Otros son propios de la S.G. de Aplicaciones de Contabilidad y
Control y son usados por las más de 20 aplicaciones Java que se
mantienen actualmente: Visor de documentos, portafirmas, BI,
…

TECNOLOGÍA
MÓDULOS COMUNES IP - GESTIÓN DE AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN

• La gestión de accesos a las aplicaciones está delegada en un
SSO corporativo
• Existen dos versiones de este sistema: para usuarios y WS

• Gestiona la autenticación en base a diferentes niveles de
seguridad: usuario/contraseña, certificado, Cl@ve
• Además controla la autorización conjuntamente con el sistema
Gal@ que gestiona de forma descentralizada el proceso

TECNOLOGÍA
MÓDULOS COMUNES IP – GESTOR DE DOCUMENTOS

• El Gestor de Documentos es un componente común a las
aplicaciones SGACC que permite:
• Generar documentos contables

• Presentar mediante plantilla múltiples formatos
estructurados: TELCON, Facturae, cuentas justificativas, …
• Presentar la información de firma y (las versiones más
recientes - 2016) la información de metadatos ENI
• Simplificar la integración de la firma electrónica

TECNOLOGÍA
MÓDULOS COMUNES IP – PORTAFIRMAS - FIRMA-E

• DocelWeb es el portafirmas corporativo que se integra con 10
aplicaciones internas, 1 externa y 2 portafirmas externos
• SOROLLA2, como el resto de aplicaciones IP, permite firmar en
la misma aplicación o redirigir la firma al portafirmas
(DocelWeb u otro a través del proxy Docelweb)
• Se usa el estándar XAdES con un alto grado de optimización que
perite firmas muy rápidas incluso con bloques de documentos
• Se usa un applet propio pero está previsto (2017) migrar al
cliente @firma

TECNOLOGÍA
MÓDULOS COMUNES IP – SGIFE - GESTIÓN DOCUMENTAL

• SGIFE es el gestor documental corporativo
• Proporciona funcionalidades avanzadas de gestión de
documentos, de gestión de firma electrónica y de archivo

• Es usado por todas las aplicaciones IP, permitiendo la
comunicación de documentos entre las mismas con un
intercambio mínimo de información (ID documento + permisos)
• Las últimas versiones (2016) permiten gestionar documentos
ENI y próximamente incorporarán expedientes ENI

TECNOLOGÍA
EXTRACCIONES DE INFORMACIÓN

• Se dispone de utilidades comunes Java (Jasper Reports) que
permiten la extracción de información en base a consultas a la
BD de una forma sencilla para las aplicaciones, permitiendo
exportar a:

• PDF como informes
• Ficheros Excel para su tratamiento posterior
• Ficheros CSV para su tratamiento automatizado

TECNOLOGÍA
WS Y SEGURIDAD

• Existen utilidades comunes que permiten facilitar a las aplicaciones la
implementación de WS tanto en modo cliente como servidor
• Se viene usando el motor Axis 1.4 que va a ser reemplazado gradualmente
por CXF, estando ya disponible para las aplicaciones

• Las llamadas a WS desde redes externas se gestionan mediante una
fachada/proxy WSSecurity (implementado de forma similar a la llamada a
@firma, estándar de facto en la AGE)
• Esta fachada provee autenticación cliente y servidor y cifrado de mensajes
• Su ventaja radica en ser transparente para las aplicaciones y gestionar
además el intercambio de certificados con los clientes externos

TECNOLOGÍA
BI

• Se usa de forma común a todas las aplicaciones IP la tecnología
Business Intelligence de Microsoft
• Permite explotar la información de negocio por parte de los
usuarios sin conocimiento específico de la implementación
• Su incorporación a SOROLLA2 está prevista para 2017
• Permitirá explotar la información histórica de la gestión
económica presupuestaria a los diferentes órganos gestores

GESTIÓN DEL PROYECTO

• METODOLOGÍA ÁGIL: SCRUM

• HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS: REDMINE
• HERRAMIENTAS DE INTEGRACIÓN CONTINUA
• HERRAMIENTAS DE CONTROL DE CALIDAD
• PRUEBAS DE CALIDAD Y REGRESIÓN
• SOPORTE FUNCIONAL
• SOPORTE 2N TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA
• EQUIPO DE DESARROLLO

• COLABORACIONES EXTERNAS: SOROLLA2+

GESTIÓN DEL PROYECTO
METODOLOGÍA ÁGIL: SCRUM

• El proyecto SOROLLA2 es un entorno vivo y cambiante que requiere una
adaptación muy rápida de la aplicación, por lo que se emplea una
metodología ágil de desarrollo para proporcionar respuestas a las
necesidades en tiempos mínimos
• La contratación de los servicios de desarrollo proporciona un marco de
relación entre el equipo interno y externo que se estructura en encargos de
trabajo cortos y bien definidos
• Estos encargos de trabajo son agrupados en “sprints” de Scrum con un ciclo
quincenal para diferentes equipos y despliegues semanales a producción
• Se intenta minimizar el tiempo entre la definición funcional y la entrega, con
entregables de pequeño tamaño que van evolucionando en sucesivas
iteraciones

GESTIÓN DEL PROYECTO
HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS: REDMINE

• Redmine se utiliza como forja de desarrollo para la organización de las
tareas, encargos de trabajo a la empresa, peticiones de usuario, etc.
• Organización de las tareas en “sprints” de scrum indicando prioridades,
asignaciones, seguimiento

• Gestión de los encargos de trabajo a la empresa, con indicación de horas
estimadas y dedicadas, flujo de trabajo, extracciones para facturación
• Gestión de versiones asociando tareas a versiones y al propio código
mediante enlaces al repositorio subversión
• Comunicación con usuarios mediante peticiones de soporte

• Wiki del proyecto, noticias, calendario, log de actuaciones, …

GESTIÓN DEL PROYECTO
HERRAMIENTAS DE INTEGRACIÓN CONTINUA

• Subversion como respositorio de código fuente y control de
versiones
• Maven para la gestión y construcción de proyectos
• Artifactory como repositorio de binarios
• Jenkins gestiona la construcción automatizada o a demanda de
los proyectos
• El despliegue a los diferentes entornos se gestiona
automáticamente por Jenkins excepto a producción

GESTIÓN DEL PROYECTO
HERRAMIENTAS DE CALIDAD

• SonarQube proporciona análisis periódicos de la calidad del
código y comparativas entre las diferentes evoluciones
• Para ciertos equipos externos o ciertos entregables se exige que
las métricas se encuentren dentro de niveles acordados
previamente
• JUnit está integrado en el framework FRACC para pruebas
unitarias
• SoapUI se usa para pruebas con WS

GESTIÓN DEL PROYECTO
PRUEBAS DE CALIDAD Y REGRESIÓN

• Existe un equipo especializado en pruebas de calidad y
regresión
• Para cada despliegue se realizan más de 100 casos de prueba
automatizadas de regresión, además de ciertas pruebas
manuales
• La herramienta utilizada es HP UFT
• El equipo se encarga de la definición y gestión de los casos de
prueba, además de supervisar su ejecución

GESTIÓN DEL PROYECTO
SOPORTE FUNCIONAL

• La Oficina Nacional de Contabilidad, División I es responsable
del soporte funcional a los casi 7.000 usuarios de SOROLLA2
• Además se encarga de proporcionar atención especializada a los
órganos gestores durante el proceso de incorporación de los
mismos a SOROLLA2 y procesos sensibles como cierres anuales
• Se dispone de un teléfono de consulta, un buzón de correo y un
portal específico con guías, manuales, normativa, noticias, …
• Se proporcionan cursos formativos periódicos, además de
cursos on-line disponibles en el portal

GESTIÓN DEL PROYECTO
SOPORTE 2N TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

• Existe desde 2016 un segundo nivel de soporte a usuarios
especializado en tramitación electrónica
• Las particularidades de la tramitación electrónica hacen que
trascienda el ámbito funcional y técnico de una sola aplicación
por lo que el equipo debe conocer:
• Diferentes aplicaciones implicadas: SIC’3, SOROLLA2,
IRIS, DocelWeb y otras
• Las relaciones entre las mismas a nivel de estructuras
orgánicas, códigos DIR3, códigos COE, …
• Los flujos de comunicación entre aplicaciones,
especialmente en caso de errores o excepciones

GESTIÓN DEL PROYECTO
EQUIPO DE DESARROLLO

• El equipo de desarrollo de SOROLLA2 está compuesto en la actualidad por
un coordinador, varios jefes de proyecto y técnicos, un consultor de BD y un
equipo externo de desarrolladores con un coordinador técnico como
responsable
• Las responsabilidades del equipo interno incluyen la definición técnica de
requisitos, preparación de encargos de trabajo, revisión y prueba de los
mismos, aceptación y empaquetado en el producto final, además de la
resolución de incidencias técnicas y mantenimiento de la documentación
técnica de la aplicación
• El equipo externo es responsable de la implementación de los encargos de
trabajo siguiendo los estándares y requisitos técnicos y de calidad exigidos

GESTIÓN DEL PROYECTO
SOROLLA2+

• SOROLLA2+ supone una nueva forma de desarrollo colaborativo del proyecto

• CSIC participa como entidad colaboradora realizando el desarrollo de un
módulo de gestión de ingresos para SOROLLA2
• CSIC en colaboración con IGAE fijan los requisitos funcionales y se dirige la
evolución del proyecto de forma coordinada
• Este nuevo modelo de desarrollo compartido y distribuido ha requerido
nuevas estructuras:
•
•
•

Comité de Dirección del proyecto compartido IGAE-CSIC
Comité Técnico responsable de la integración y el seguimiento del proyecto
Nuevas infraestructuras de desarrollo remoto y colaborativo

• Una vez completado (2018), el nuevo módulo estará completamente
integrado en SOROLLA2 y será usado no solo por CSIC, sino por todas las
entidades con necesidades de gestión de ingresos

GESTIÓN DEL PROYECTO
DESARROLLO COLABORATIVO
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