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El proyecto presentado por la Intervención General es el servicio de factura electrónica

LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES, FINALISTA EN
LOS PREMIOS CONVOCADOS POR LA FUNDACIÓN FUNDETEC
Se han presentado 163 candidaturas de proyectos de entidades públicas, privadas y sin
ánimo de lucro procedentes de 16 comunidades autónomas.
La fundación Fundetec (Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad)
ha dado a conocer la lista de proyectos finalistas de la V edición de sus Premios anuales,
destinados a reconocer la labor de entidades sin ánimo de lucro, instituciones públicas y
entidades privadas que, con sus acciones, impulsan el desarrollo de la Sociedad de la
Información y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por parte de
ciudadanos y pymes.
En la categoría correspondiente a “Mejor Proyecto de Entidad Pública o Privada” destinado a
Pymes, Microempresas y Autónomos, la Intervención General Castilla-La Mancha ha sido
seleccionada por su Servicio de Facturación Electrónica, que permite transformar la gestión de
facturas en papel a formato digital, definiendo la vía más apropiada de envío e integración en
los sistemas de gestión del documento según las diferentes tipologías de proveedores: pymes,
microempresas y autónomos. De este modo, pueden compartir procesos de negocio, reducir
ineficiencias y costes y aumentar el nivel de servicio de su empresa.
La plataforma de Facturación Electrónica ofrece una integración completa de la solución con el
sistema económico financiero TAREA y posibilitará el registro automático de las facturas y
entrega inmediata a las unidades y órganos gestores responsables de las mismas.
Entre las ventajas que conlleva, explicó el interventor general, Damián Oliva, hay que destacar
la eliminación del papel en la mayor parte del proceso de facturación, lo que evita retrasos en la
gestión de los expedientes y la pérdida de documentos asociados, posibilita la visualización
completa del estado de la factura dentro de la organización y favorece la reducción de plazos
de pago al eliminarse los errores de carga manual de datos. Asimismo, hay que añadir que
supondrá una importante reducción de costes tanto para la Administración como para los
proveedores.
Los otros dos proyectos seleccionados para obtener el galardón son el Ayuntamiento de
Madrid, por su proyecto Madrid On Rails, y CGB Informática (Castilla y León), por su solución
ESLA Web,
En total se han recibido 163 candidaturas de proyectos procedentes de 16 comunidades
autónomas. Los ganadores, elegidos por un Jurado compuesto por personalidades de
reconocido prestigio en el entorno de la Sociedad de la Información, se darán a conocer
durante la ceremonia de entrega de premios, que tendrá lugar el jueves 28 de enero en Madrid
y se emitirá en streaming vía Web a través de www.premiosfundetec2009.com.

