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Normalmente habrá dos tipos de tareas a realizar: retirar o minorar importes elegibles 
de gastos pendientes de certificar y generar pagos negativos (descertificaciones o 
irregularidades) que modifiquen el importe previamente certificado. Sea cual sea la 
tarea a realizar y el perfil de los usuarios que las realicen, el sistema dispondrá de 
enlaces y atajos que permitan realizarlas directamente desde los registros de 
verificación y control, además el sistema mantendrá la relación de las tareas 
realizadas con la verificación o control que las motivaron para su localización y 
seguimiento. 

INDICACIÓN DE SI LOS SISTEMAS ESTÁN OPERATIVOS Y SI PUEDEN 
REGISTRAR CON FIABILIDAD LOS DATOS ANTERIORMENTE 
MENCIONADOS.  

Actualmente, el sistema informático del Organismo Intermedio se encuentra en fase de 
despliegue en preproducción, con la mayor parte de funcionalidades estructurales 
incorporadas. Está a falta de los ajustes finales en cuanto al detalle de la información a 
intercambiar con la Autoridad de Gestión, ajustes que se finalizarán en cuanto esté 
disponible el formato de intercambio en la aplicación Fondos 2020. 

9.2 Descripción de los procedimientos para verificar que la seguridad de 
los sistemas informáticos está garantizada.  

Acceso 

Para garantizar la seguridad del sistema, así como la información que este dispone, el 
acceso al Sistema de Información del órgano Intermedio se realiza de modo 
restringido a través de un mecanismo de usuario y contraseña, y mediante un usuario 
válido.  

Un usuario válido es aquel que se ha dado de alta en el sistema, se le ha asignado un 
rol en un determinado Programa y además no está accediendo después de la fecha de 
finalización de permiso en el sistema. 

Para cada usuario hay que indicar el rol o roles con los que accede a un determinado 
Programa. Hay determinados roles que permiten el acceso a información filtrada por 
Gestor. En este caso hay que seleccionar a qué Gestor o Gestores se le da acceso.  

La aplicación permite en todo momento cambiar de rol o gestor, siempre que el 
usuario los tenga asignados. Esta definición propia de roles permite la creación y 
parametrización de cualquier número de perfiles. Para cada uno de ellos se podrá 
indicar: 

Para la información sujeta a transición, es decir, aquella que va pasando de estados: 

o Desde qué estado hasta qué estado tiene permiso de Consulta. En el caso de 
no indicar el estado final de consulta, se entenderá que lo tiene hasta el último 
estado de la información. 

o En qué estado tiene permiso de Edición, si lo tiene en alguno. Un rol solo tiene 
permiso de Edición en un estado. 


