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Como resultado de la encuesta 2013/2014 sobre calidad de los servicios de Informática presupuestaria
(CICEP.RED) dirigida a los responsables de la Gestión económica presupuestaria en las Empresas o
Fundaciones públicas estatales, se han abordado mejoras solicitadas por diferentes motivos técnicos o
funcionales. Se han tratado de priorizar aquellos puntos que en mayor medida constituyen motivo de queja
o susceptibles de plantear más incidencias.
Los siguientes puntos serían de tipo estrictamente técnico:
 Situar al usuario por defecto en el subsistema y ejercicio en el que dejó la aplicación.
 Revisión de la grabación de datos, posibilidad de mostrar una alerta después de 20 minutos de
inactividad (tiempo medido en el servidor de la aplicación).
 Revisión de rendimiento por problemas de lentitud.
 En modelos del 129 y de la Cuenta, revisión de las fórmulas de Totalizar (ponerlas como fórmulas
de actualización al Grabar). De esta forma no habría que pulsar dos botones para grabar datos.
Poner las celdas de totales como no editables.
 A partir de Cuenta Anual del ejercicio 2014, nueva pantalla de información en la que la entidad
pueda comprobar el estado en cada subsistema (p. e. si ha enviado anual, firmado Cuenta, enviado
trimestral, etc.).
 Previstos todavía no abordados.
o Revisión del menú. Racionalizar y agrupar si es posible de forma ordenada los pasos a
seguir en cada subsistema.
o Revisión de los traspasos entre subsistemas, para evitar duplicidad de grabación de datos.
Hay traspasos que no están operativos.
o Posibilidad de descarga a Excel y carga de Excel en modelos grandes.

De índole técnica y funcional:
 Incluir manuales de información, tanto de operativa de la aplicación como funcionales.
o http://www.oficinavirtual.pap.minhap.gob.es/sitios/oficinavirtual/esES/CatalogoSistemasInformacion/CICEPred/Paginas/Documentacion.aspx
 En función de prioridades, mejoras en la carga de datos desde otros sistemas.
 En el menú de CICEP.RED en la pestaña de “Consulta de información enviada-Envíos recibidos”,
búsqueda por código y/o denominación de la entidad.
 Dentro de Informes-Ver informes paramétricos, nuevo informe de Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio (para las NF con modelo normal de cuentas y se corresponde
con las casillas 25 y 26 de la cuenta de Pérdidas y Ganancias).
 Aviso cuando se firme el informe del artículo 129.3 LGP que indique que todavía queda la firma del
cuentadante para enviar la cuenta a la IGAE (hay casos en los que se cree que se ha rendido la
cuenta, cuando sólo se ha firmado el 129.3 LGP).
 Mejoras en el cambio en el bloqueo de forma que no se permitan errores en determinados
modelos.
 El traspaso de formuladas a probadas, solo incluía los estados numéricos, y ahora incluye también
los ficheros adjuntos en los modelos, los ficheros PDF.

Esperamos que estos cambios permitan mejorar la experiencia de uso de una aplicación de gestión de
información económica-presupuestaria compleja como CICEP.RED.

