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Gestión de Accesos Coopera 2020

Temas a tratar:

- Procedimiento de Gestión de Accesos: 

- Fase 1: Petición de información

- Fase 2: Solicitud de acceso

- Instrucciones para completar la ficha de petición de información

- Solicitud de Acceso a los Sistemas de Información



Procedimiento de Gestión de Accesos

• Fase 1 Aportar información

o Son dos fases independientes.

o El acceso es a nivel de usuario; todos los usuarios han de solicitar su

correspondiente acceso.

o Aunque se haya accedido previamente a Coopera 2020 vía banner,

se trata de una nueva etapa y hay que completar este

procedimiento.

• Fase 2 Solicitar formalmente el Acceso



Fase 1: Petición de información





Fase 2: Solicitud formal de acceso a los Sistemas de Información

El primer paso será acceder al Portal de Administración Presupuestaria desde

Internet Explorer:

http://www.pap.minhap.gob.es/sitios/pap/es-ES/Paginas/inicio.aspx

En Oficina Virtual, vaya al enlace “Solicitud de acceso a los sistemas”:





Ya en la pantalla de Control de Accesos, vaya al enlace “Gestión de

accesos a los Sistemas de información de la Administración

Presupuestaria”:



En la pantalla de Acceso a los sistemas de información, en el apartado “Acceso

por certificado a través de la Administración Presupuestaria” aparecen dos

modalidades de acceso:

- Seleccione Administración Presupuestaria para acceder a través de

un certificado digital admitido por @FIRMA diferente del DNI

electrónico, o bien para acceder a través de la Carta do Cidadão si el

usuario es portugués.

- Seleccione DNI electrónico si accede a través del DNI electrónico

español.



Tras seleccionar el certificado con el que se quiere solicitar el acceso e introducir

las claves, en su caso, se conecta con la aplicación Gal@- Gestión y autorización

lógica de accesos.

o Si el usuario no ha accedido nunca a ningún sistema de información de la

Administración Presupuestaria, lo primero que tendrá que hacer es darse de

alta. Desde el apartado Inicio de Solicitudes, deberá seleccionar “Alta de

usuario (externo)” y cumplimentar los datos solicitados.

o Si el usuario ya tiene acceso a otros sistemas de información de la

Administración Presupuestaria (diferentes a Coopera 2020), ya estará

registrado, por lo que deberá iniciar la solicitud desde el enlace a nuevos

sistemas de información (externos):



La información relativa al usuario aparecerá ya cumplimentada. No obstante,

conviene revisarla y actualizarla, en su caso, antes de avanzar a la pantalla

siguiente:



Clicando en el botón “Añadir sistemas de información” aparecerá una lista en la 

que deberá seleccionar Coopera 2020, y se desplegarán los siguientes campos: 



o En el campo “Centro propietario de los datos” la aplicación sólo le

dejará seleccionar “Acceso centralizado”.

o En Perfil de acceso deberá incluir su perfil, por ejemplo: beneficiario,

beneficiario principal. En el caso de participar en varios proyectos,

siendo en alguno/s Beneficiario y en otro/s Beneficiario Principal, se

indicará siempre Beneficiario Principal.

o El “Entorno de ejecución” será siempre “Producción”.

o Clicando en el botón “Guardar y salir” la aplicación muestra un

resumen del sistema de información para el que se está solicitando el

acceso.



o Avanzando a la pantalla siguiente, el siguiente paso será incluir una

“justificación de la solicitud de acceso al sistema”. Aquí deberá motivar

indicando el código completo del proyecto/s, así como el perfil solicitado

por el usuario para cada uno de ellos (Beneficiario o Beneficiario

Principal).

o Finalmente, el usuario recibirá, en el correo electrónico que haya

facilitado, un mensaje de confirmación.



Conclusiones

o Todos los beneficiarios de proyectos aprobados deben seguir el

procedimiento consignado para la correcta asignación de los perfiles

y accesos a Coopera 2020.

o El acceso es por usuario.

o La SC ha remitido el Excel solicitando el envío de la ficha “Relación de

usuarios por Beneficiario y Proyecto” (Fase 1)

o La Solicitud formal de acceso (Fase 2) se llevará a cabo previa

comunicación de la SC al beneficiario.


