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1. CONTROL DEL PROCEDIMIENTO 

 

1.1. CONTROL DE MODIFICACIONES 

 

Cualquier modificación en el contenido o estructura del presente procedimiento se recogerá 

debidamente en la tabla adjunta y supondrá una variación en el número de versión del mismo. 

 

La responsabilidad de la introducción de una modificación se asumirán por el Responsable del 

proceso. 

Versión  Fecha Capítulo  Modificación Observaciones 

01 27/09/2006 - - Versión inicial 

02 26/01/2009 2 y 3 Modificación general del 
procedimiento. 

Extensión a EE.FF.  
no colaboradoras del Gobierno 
Vasco 

     

     

     

 

1.2. DIFUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

La difusión del procedimiento se realizará a través de correo electrónico a los responsables de 

las siguientes Instituciones: 

 

� Ayuntamiento de Bilbao: .......................................................... José Manuel Marín 

� Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:.............................................. Begoña Orcasitas 

� Diputación Foral de Alava: ....................................................... Luis Latorre 

� Diputación Foral de Álava (Administración local): .................... Fermín Anzizar 

� Diputación Foral de Gipuzkoa: ................................................. Isabel Espinosa 

� Diputación Foral de Gipuzkoa (IZFE – Entes Locales): ........... Perico Díaz de Garayo 

� Gobierno Vasco: ....................................................................... Ander Ibarrondo 

 



 
 
 

PASARELA DE PAGOS DE LA ADMINSTRACIÓN VASCA 

PROCESO P.05–Incorporación de Entidades Financieras a la Pasarela de Pagos Página: 
3/10 

 
 

 

P.05 V.02 – 26/01/2009 Dirección de la Oficina para la Modernización de la Administración
 

2. INCORPORACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS A LA PASARELA DE 

PAGOS 

 

2.1. PROPÓSITO DEL PROCESO 

 

Definir, establecer y mantener la sistemática y vías de comunicación y el flujo de información 

del proceso de incorporación de Entidades Financieras a la Pasarela de Pagos de la 

Administración Pública Vasca.  

 

2.2. ÁMBITO DEL PROCESO 

 

El proceso de incorporación de Entidades Financieras a la Pasarela de Pagos de la 

Administración Vasca se circunscribe a los siguientes colectivos: 

 

• Responsables de la OMA 

• Profesionales del grupo OMA-EJIE 

• Profesionales de la Entidad Financiera 

• Responsables de las Administración Colaboradora 

 

2.3. DEFINICIONES 

 

• Responsables de la OMA : Profesionales de la OMA responsables de la Pasarela de 

Pagos. 

• Profesionales del grupo OMA-EJIE : Profesionales de EJIE que prestan servicio y apoyo 

a la OMA. 

• Responsables de la Administración colaboradora : Profesionales de la Administración 

Pública colaboradora de la Pasarela de Pagos que avala la solicitud de incorporación de la 

Entidad Financiera. 

• Profesionales de la Entidad Financiera : Todos aquellos profesionales de la Entidad 

Financiera, o empresas colaboradoras, que participan en el proyecto de incorporación de 

una Entidad Financiera a la Pasarela de Pagos. 
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2.4. REQUISITOS DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN  

Funcionalidad Requisito 
Necesario 

Requisito 
Opcional 

Bilingüe Sí  

Primera pantalla de datos Sí  

Pago a través de su banca electrónica Sí  

Pago mediante identificación de tarjeta Sí, para las EFC 
que no tengan 
extendida la banca 
electrónica a todos 
sus clientes. 

Para las EFC que 
tengan la banca 
electrónica 
extendida a todos 
sus clientes. 

Cuaderno nº 57 Sí  

Cuaderno nº 57 no estándar Sí, para las EFC del 
Gobierno Vasco 

Para EE.FF. no 
colaboradoras del 
Gobierno Vasco 

Cuaderno nº 60 Sí  

Pago en ventanilla Sí  

Pago por Lotes Sí  

Consulta CSB Sí  

Consulta NRC Sí  

Servicio 24 horas: Los pagos se materializarán en 
la cuenta en la misma fecha en que el pago se 
produzca, con independencia que la hora de cierre 
de las operaciones de la EFC sea anterior a las 
24h. 

Sí  

Si el apartado anterior no pudiera materializarse, y 
en el caso de los recibos en su último día de cobro, 
la EFC informará a su cliente que dicho recibo no 
puede ser abonado debido al cierre de 
operaciones que ha realizado la propia EFC. 

Sí  

Emisión del justificante correspondiente en los 
pagos de los Cuadernos nº 57, y 60. 

Sí  

Emisión de justificante duplicado correspondiente 
en los pagos de los Cuadernos nº 57, y 60, 
mediante la funcionalidad de pago con tarjetas de 
crédito. 

Sí  
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2.5. DESARROLLO DEL PROCESO 

 

El proceso de incorporación de una Entidad Financiera a la Pasarela de Pagos de la 

Administración Vasca se llevará a cabo mediante las siguientes actividades: 

 

Proceso P.01 : Incorporación de 

nuevas Entidades Financieras 

1.- Solicitud de incorporación 

2.- Acuse de recibo 

3.- Inicio del proyecto 

4.- Necesidades de información 

5.- Seguimiento 

6.- Homologación 

 

 

2.5. MISIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

1.- Solicitud de incorporación 

 

El Responsable de la Administración colaboradora realizará una solicitud de 

incorporación de una Entidad Financiera a la Pasarela de Pagos a la siguiente dirección 

de correo electrónico, mipago@euskadi.net, indicando, al menos, los siguientes datos: 

 

� Nombre de la Administración colaboradora. 

� Nombre, correo electrónico y teléfono del Responsable o Responsables de la 

Pasarela de Pagos en la Administración colaboradora. 

 

� Código de Entidad Emisora de la Administración colaboradora. 

� Código de los sufijos con los que se  realizarán las pruebas:  

� Cuaderno nº 57 (507). 

� Cuaderno nº 57 no estándar. 

� Cuaderno nº 60 modalidad corto (521). 

� Cuaderno nº 60 modalidad largo (522). 
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� Nombre de la Entidad Financiera 

� Código y descripción de la Entidad Financiera Colaboradora. 

� Nombre, correo electrónico y teléfono del Responsable o Responsables de la 

Pasarela de Pagos en la Entidad Financiera. 

� Nombre, correo electrónico y teléfono del Jefe de Proyecto de la Entidad 

Financiera para el desarrollo informático del proyecto de integración con la 

Pasarela de Pagos. 

 

En su caso, datos de la empresa consultora o de servicios informáticos subcontratada:  

� Nombre de la empresa. 

� nombre y correo electrónico de los profesionales de la empresa responsables 

del proyecto de integración con la Pasarela de Pagos. 

� Fechas estimadas para el desarrollo del proyecto. 

 

� Requerimiento de envío de la documentación técnica de la Pasarela de Pagos, 

en su caso. Para ello, indicar la plataforma tecnológica sobre la que se va a 

desarrollar la solución informática: ASP, Java sobre Weblogic, Java sobre 

Wesphere, etc. 

 

2.- Acuse de recibo 

 

El Responsable de la OMA contrastará, con el Responsable del grupo OMA-EJIE, la 

disponibilidad del conjunto de los Profesionales del grupo OMA-EJIE, y elaborará Acuse 

de recibo de la solicitud de incorporación a la Pasarela que incluirá, entre otros, los 

siguientes apartados: 

 

� Profesional del grupo OMA-EJIE asignado al proceso de nueva incorporación. 

� Correo electrónico de comunicación (mipago@euskadi.net) 

� Previsión de soporte a la incorporación. 

� Propuesta de calendario de seguimiento. 

� Remisión de la documentación técnica de la Pasarela de Pagos 

(http://www.testpago.euskadi.net/ - apartado de Entidades Financieras). 

� Convocatoria de reunión para acordar el inicio del proyecto. 
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3.- Inicio del proyecto 

 

3.1.- Reunión de inicio de proyecto 

 

El responsable de la OMA convoca a reunión para acordar el inicio del proyecto. 

Convocados a la reunión: 

� Responsable de la OMA 

� Responsable del grupo OMA-EJIE 

� Responsable de la Administración colaboradora 

� Responsable de la Entidad Financiera 

� Jefe de Proyecto de la Entidad Financiera para el desarrollo informático del 

proyecto de integración con la Pasarela de Pagos. 

 

Los convocados pueden así mismo hacer extensiva la convocatoria a quien lo consideren 

oportuno, previo aviso al convocante. 

 

El orden del día de la reunión seguirá aproximadamente el siguiente esquema, pudiendo 

sufrir cambios si así se estima necesario: 

� Breve presentación de la Pasarela 
� Organización del proyecto 

o Participantes y roles 
o Hitos:  

1. Alta de la EFC en testpago 
2. Intercambio de claves testpago 
3. Configuración del entorno de pruebas de la EFC 
4. Informe de superación de las pruebas en testpago 
5. Validación en pruebas por parte de la Administración 

colaboradora 
6. Alta de la EFC en mipago 
7. Intercambio de claves mipago 
8. Configuración del entorno de producción de la EFC 
9. Validación en producción por parte de la Administración 

colaboradora 
10. Homologación en producción por parte de EJ-GV. 
11. LA EFC informa a sus Entidades cliente de su incorporación. 
12. Habilitar la EFC para aquellas Entidades Emisoras que lo 

hayan solicitado. 
o Propuesta de Calendario 
o Seguimiento 

� Requisitos técnicos (documentación, librerías, otros desarrollos...) 
� Requisitos financieros (tarjetas, cuentas, convenios...) 
� Otros. 
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3.2.- Roles y responsabilidades en el desarrollo de l proyecto 

 

� Responsable de la Pasarela de Pagos en la OMA 

� Homologación de la Entidad Financiera 

� Alta de la Entidad Financiera en la Pasarela de Pagos 

� Responsable de la Pasarela de Pagos en el grupo OMA-EJIE 

� Soporte técnico a la Entidad Financiera. 

� Validación de los NRC y consultas. 

� Responsable de la Administración colaboradora:  

� Supervisión del proyecto de incorporación a la Pasarela de Pagos 

� Validación del cumplimiento de todas la funcionalidades por parte de la 

Entidad Financiera. 

� Responsable de la Entidad Financiera 

� Envío del documento de solicitud de validación del plan de pruebas al 

Responsable de la Administración colaboradora 

� Jefe de Proyecto de la Entidad Financiera para el desarrollo informático del 

proyecto de integración con la Pasarela de Pagos. 

� Elaboración de la ejecución del plan de pruebas y elaboración de la 

documentación correspondiente. 

 

4.- Necesidad de información 

 

En www.tespago.euskadi.net se ha establecido un Wiki como entorno colaborativo para 

ofrecer la asistencia técnica necesaria en los procesos de integración de las Entidades 

Financieras con la Pasarela de Pagos.  

 

En este Wiki está estructurado paso a paso el proceso de integración de una Entidad 

Financiera con la Pasarela de Pagos desde una perstectiva técnica, y en cada fase se hace 

referencia a la documentación y se exponen las preguntas que han surgido en otros 

procesos de incorporación y las soluciones que se han adoptado.  
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Dicho entorno colaborativo es el canal a través del cual se plantearán todas las consultas y 

se expondrán todas las soluciones, de tal manera que se irá enriqueciendo con la 

experiencia. 

 

En caso de necesitar utilizar otro canal, las necesidades de información se dirigirán a la 

siguiente dirección de correo electrónico: mipago@euskadi.net, con copia a los 

Responsables de la Administración colaboradora y de la Entidad Financiera. Asimismo, 

todas las respuestas, incorporarán también la dirección de correo electrónico de los 

Responsables de la Administración colaboradora y de la Entidad Financiera. 

 

Esta operativa permitirá a los responsables de la Administración colaboradora y de la 

Entidad Financiera, al responsable del grupo OMA-EJIE, y al responsable de la OMA, 

realizar un seguimiento minucioso del proceso de incorporación. 

 

Aquellas Instituciones que ya hayan practicado alguna solicitud de incorporación, procurarán 

obtener dicho conocimiento en sus respectivas organizaciones previamente a la demanda 

de información a los Profesionales del grupo OMA-EJIE. 

 

Esta operativa permitirá liberar a los Profesionales del grupo OMA-EJIE de consultas ya 

respondidas, y centrar sus esfuerzos en aspectos de un mayor valor añadido. 

 

5.- Seguimiento 

 

El Responsable de la Administración colaboradora se pondrá en contacto con el 

responsable de la Entidad Financiera y con el Jefe de Proyecto de la Entidad Financiera 

para el desarrollo informático de acuerdo con el calendario de seguimiento, al objeto de 

evaluar los avances del proceso de incorporación, y proponer las medidas oportunas para la 

consecución de los plazos previstos, en su caso. 

 

6.- Homologación 

 

Una vez el Responsable de la Administración colaboradora valide la finalización del 

proyecto, el Responsable de la OMA homologará el proceso decidiendo en su caso la 

activación de la Entidad Financiera en la Pasarela de Pagos, o denegará la homologación 

solicitando la corrección de las deficiencias que pueda detectar. 
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3. Información de interés  

 
La Pasarela de Pagos tiene una réplica de prueba llamada testpago, accesible en 

http://www.testpago.euskadi.net 

 

En esta pasarela se puede acceder y realizar pagos como si fuera la pasarela de pagos real 

http://www.euskadi.net/mipago 

 

Para obtener los dígitos de control del CSB-57 y validar previamente el formato de los XML 

correspondientes se dispone de una página de utilidades en: 

https://www.testpago.euskadi.net/p12iWar/testValidacion.jsp 

 

Para obtener el dígito de control, hay que rellenar los datos del formulario superior y dar 

al botón “calcular”, saldrá un mensaje con los dos dígitos de control. 

 

NOTA: el importe se introduce en centeuros, y en la referencia hay que introducir 13 

dígitos, los 11 de la referencia + 2 ficticios del dígito de control, estos dos dígitos 

ficticios se sustituyen posteriormente por los que aparecen en el mensaje. 

  

 


