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1. INTRODUCCIÓN

En este periodo de programación de los Fondos Europeos, orientado a la obtención de

resultados, los indicadores alcanzan una especial relevancia y complejidad, dado que son el

instrumento que ha de permitir cuantificar las realizaciones de las actuaciones cofinanciadas,

el logro de los objetivos previstos y el impacto generado por tales actuaciones.

De ahí que el REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO,

por el que se establecen las disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de

Inversión Europeos (Fondos EIE), señale en su artículo 27 que los programas de los Fondos EIE

deberán fijar, para cada prioridad, indicadores financieros, de productividad y de resultados, y

sus objetivos correspondientes, para evaluar cómo avanza la ejecución del programa en la

consecución de los objetivos, como base del seguimiento, la evaluación y el examen de

rendimiento. Asimismo, el citado artículo dispone que las normas específicas de los Fondos

establecerán indicadores comunes para cada Fondo EIE y podrán establecer disposiciones

relativas a indicadores específicos de los programas.

Por este motivo, la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía,

Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía (en adelante DGFFEE) está

trabajando, de forma continuada, en el diseño, la elaboración y la actualización de un sistema

cuyo objetivo es gestionar la información necesaria para realizar el seguimiento y la evaluación

del Programa Operativo Andalucía Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 (P.O.

FEDER), de acuerdo con la normativa comunitaria vigente en esta materia, siendo el Gabinete

de Estudios y Gestión (GdE) de dicha Dirección General, la unidad encargada de la

coordinación de este sistema de indicadores.

Estos trabajos se están llevando a cabo en estrecha colaboración con los órganos gestores de

Fondos Europeos en la Junta de Andalucía y las Autoridades de Gestión del FEDER1, con el fin

de coordinar los flujos de la información necesaria para el cálculo de cada indicador a lo largo

del horizonte temporal del programa, de acuerdo a las especificidades establecidas en los

reglamentos europeos y en las guías, documentos de orientaciones y manuales elaborados por

la Comisión Europea y el Ministerio de Hacienda, y desarrollar las aplicaciones y las

herramientas ofimáticas que han de gestionar dicha información y la explotación de la misma,

1
La DGFFEE actúa como Organismo Intermedio del P.O. Andalucía FEDER 2014-2020.
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para la elaboración de los informes de seguimiento y las evaluaciones del Programa Operativo,

tal y como exige la normativa europea.

2. EL SISTEMA DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANDALUCÍA FEDER 2014-

2020 (SEYEV_FEDER)

La Dirección General de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía está diseñando,

elaborando, actualizando y gestionando el “Sistema de indicadores para el seguimiento y la

evaluación del Programa Operativo Andalucía FEDER 2014-2020” (SEYEV_FEDER), con la

finalidad de disponer de un sistema de indicadores estadísticos que permitan el seguimiento y

la evaluación de los objetivos establecidos en el Programa.

Las principales funciones de este sistema de indicadores son:

• La coordinación y la gestión de la información relativa a los indicadores, transmitida a

la DGFFEE por los órganos gestores de las operaciones cofinanciadas por dichos

programas.

• La gestión de la información transmitida a la DGFFEE por otros organismos,

principalmente, órganos estadísticos (IECA e INE) y unidades estadísticas del Sistema

de Estadística y Cartografía de Andalucía.

• La elaboración de las bases de datos individuales (microdatos) necesarias para el

seguimiento y la evaluación del Programa.

• La preparación de los ficheros de datos que han de transmitirse a la Comisión Europea

y/o a la Autoridad de Gestión.

• El establecimiento de un sistema de control sobre las desviaciones observadas de los

objetivos previstos para el marco de rendimiento (MR).

• El apoyo a las tareas de seguimiento (a la D.G. de Fondos Europeos y a los centros

gestores) y, en concreto, la elaboración de los cuadros de indicadores del informe

anual de ejecución y del informe final.

• La construcción de las bases de microdatos necesarias para la medición de los

impactos de las actuaciones cofinanciadas.

• El apoyo a la elaboración de las evaluaciones intermedias y ex – post que se realizan.
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Una de las características más destacadas de SEYEV_FEDER es que no consiste en una mera

colección organizada de indicadores, sino que es un sistema de gestión de información

imprescindible para el seguimiento y la evaluación del Programa (productividad, marco de

rendimiento y resultados).

Este sistema de indicadores tiene la calificación de actividad estadística oficial de la

Comunidad Autónoma de Andalucía, formando parte del Sistema Estadístico y Cartográfico de

Andalucía (SECA), que se rige por la siguiente legislación básica:

• Estatuto de Autonomía para Andalucía, que en su artículo 76.3 expone que

"corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre estadística

para fines de la Comunidad, la planificación estadística, la creación, la gestión y

organización de un sistema estadístico propio. La Comunidad Autónoma de Andalucía

participará y colaborará en la elaboración de estadísticas de alcance suprautonómico".

• Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.

• Ley 4/1989, de 12 diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Ley 4/2007, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de

Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Decreto 372/2009, de 17 de noviembre, por el que se regula la organización y

funcionamiento del Sistema Estadístico de Andalucía.

El SECA desarrolla sus actividades a través de planes2 implementados mediante programas

anuales.

2
Actualmente, el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017, aprobado por Ley 3/2013, de 24 de julio,

cuya vigencia se amplía hasta el 2020 por la Ley 6/2017, de 27 de diciembre.
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3. DISEÑO Y METODOLOGÍA

SEYEV_FEDER gestiona la información procedente de los diferentes órganos gestores, con más

de 200 medidas y más de 1.000 operaciones.

Para realizar estas tareas, es imprescindible utilizar una serie de herramientas informáticas

fiables, seguras, flexibles y específicas que faciliten y garanticen el desarrollo de todas las

actividades que está abordando la Dirección General de Fondos Europeos, dentro de los

estrictos plazos, de obligado cumplimiento, fijados por la normativa europea.

En este sentido, en el caso de FEDER, son tres las aplicaciones informáticas ya desarrolladas y

operativas que actualmente integran el sistema de indicadores para el seguimiento y la

evaluación de dicho Programa Operativo: SEYEV_FEDER_OPE, SEYEV_FEDER_CERTIFICACION y

SEYEV_FEDER_VERIF.

El sistema SEYEV_FEDER se apoya también en otros sistemas informáticos externos como GIRO

(Gestión Integrada de Recursos Organizativos, Junta de Andalucía) y Fondos 2020 (Gestión

Integral de los Fondos Comunitarios en el período 2014-2020, Ministerio de Hacienda).

De manera resumida, las principales funciones de estas tres aplicaciones informáticas son las

siguientes:

 SEYEV_FEDER_OPE: Se utiliza en el proceso de tramitación de una solicitud de

alta/modificación de una operación realizada por un centro gestor a través del modelo

FE04, facilitando el análisis y la elaboración del informe relativo a los indicadores de

productividad (IP) asociados a la operación que figuran en dicha solicitud.

 SEYEV_FEDER_CERTIFICACION: Mediante esta aplicación se gestionan todos los

procedimientos necesarios relativos a los indicadores de productividad para la

solicitud de aprobación de una operación en el sistema Fondos 2020 de la Autoridad

de Gestión y la certificación de los valores realizados de los indicadores de

productividad. Entre ellos, destacan la preparación del fichero con los valores previstos

de los IP (sendas anuales) e indicadores de resultados, la generación de las

transacciones IP de las operaciones para las que se van a certificar valores de los

indicadores y/o transacciones financieras y la construcción del fichero XML para la

carga de forma masiva de dichas transacciones IP en la aplicación Fondos 2020 de la

Autoridad de Gestión.
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 SEYEV_FEDER_VERIF: Aplicación de apoyo en la elaboración de los informes de lo

observado en las verificaciones in situ, relativos a los indicadores de productividad,

realizadas sobre la muestra de operaciones facilitada por el Sv. de Verificación y

Control al GdE, correspondientes a cada lote de certificación.

En el siguiente esquema se muestra como están interconectados entre sí los distintos

aplicativos que componen, hasta el momento, el sistema SEYEV_FEDER:

Cabe destacar que, entre otras funcionalidades, se ha implementado un circuito de

comunicación entre los órganos que intervienen en la gestión de las actuaciones cofinanciadas

y el núcleo central de información que SEYEV_FEDER gestiona mediante las aplicaciones y

herramientas creadas con este propósito.

Con el fin de facilitar el trabajo de los Órganos Gestores de las actuaciones cofinanciadas por

Fondos EIE y reducir el coste económico de la implementación del sistema de indicadores del

periodo de programación 2014-2020, SEYEV_FEDER es el sistema que unifica los formatos y la

estructura de los datos remitidos por los Órganos Gestores en cualquiera de los formatos

habituales de almacenamiento y/o intercambio de datos en la Junta de Andalucía (.TXT, .CSV,

.XLS, .XLSX, .MDB, .ACCDB, .DAT, .ODBC, .XML, .ODS,….).
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Dado el alto número de gestores y la disparidad de plataformas, aplicaciones y formatos que

utilizan para la gestión de las operaciones y el almacenamiento de la información generada por

ellas (datos individuales), se ha valorado que, salvo en aquellos casos en los que se dispone de

una plataforma única para todos o la mayoría de los gestores de un Fondo EIE, no es eficiente

utilizar protocolos fijos de trasmisión de información, basados en servicios web de intercambio

comunes y homogéneos para todos los gestores (pasarelas de intercambio de información),

debido al alto coste económico y de tiempo que conlleva esta tarea.

A continuación, se describe con más detalle el planteamiento metodológico que se ha

desarrollado, hasta este momento, para cubrir el flujo de información que figura en el

esquema anterior, según la funcionalidad aplicada.

A. Coordinación y gestión de la información transmitida por los órganos gestores de

las operaciones cofinanciadas.

Gestión de Operaciones: Aplicación SEYEV_FEDER_OPE.

Inicialmente, una vez aprobado el Programa Operativo (o una modificación del mismo), se

incorporan a SEYEV_FEDER_OPE los valores objetivo de los indicadores de productividad

asociados a las diferentes medidas que, por agregación, se corresponderán con los valores que

figuran en el Programa para cada prioridad de inversión.

Para iniciar la tramitación de una determinada actuación, cofinanciada por el P.O. Andalucía

FEDER 2014-2020, los Órganos Gestores cumplimentan un formulario de Solicitud de

Alta/Modificación de Operación/Actuación (FE04) en el que se describen las características de

la actuación, el gasto presupuestado que supone su realización, los indicadores de

productividad asociados a la misma, así como los valores que prevén que alcanzará cada

indicador. Este formulario es remitido a la DGFFEE y recibido por el Servicio FEDER, el que, a su

vez, lo remite al GdE para que emita su informe sobre la información que aparece en el

apartado de indicadores del FE04.

Una vez que la solicitud llega al GdE, entre otras actuaciones, se registra el contenido del FE04

en SEYEV_FEDER_OPE para su análisis y control previo (coherencia respecto de lo

programado), emitiéndose un informe sobre los indicadores contenidos en la misma, informe
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que será Favorable (OK), Favorable Condicionado3 (OK_Condicional) o Desfavorable (NO_OK).

En este último caso, el Órgano Gestor debería subsanar las deficiencias detectadas con

relación a los indicadores previstos en el FE04.

Ventana de inicio de la aplicación SEYEV_FEDER_OPE

De este modo, se garantiza, desde el diseño de la operación, la correcta asociación de ésta

con el indicador (o indicadores) que le corresponde, de acuerdo con la naturaleza de las

actuaciones que se van a realizar, y el valor que está previsto que alcancen los mismos.

Estos datos deben ser coherentes con los facilitados por el Órgano Gestor en la fase de

programación. Igualmente, en materia de indicadores, se establece un único circuito de

comunicación entre la DGFFEE y los Órganos Gestores del Programa Operativo FEDER, así

como la utilización de un único modelo estructural de datos para almacenar cualquier

solicitud de alta de operación, comunicada por los distintos Órganos Gestores.

3
Un informe “Favorable” podrá estar condicionado al cumplimiento de una o más condiciones por parte del Centro

Gestor (por ejemplo, aportar una metodología detallada del cálculo del indicador) o por parte del Programa
Operativo (la aprobación por parte de la Comisión Europea de una modificación propuesta para el mismo), para
poder incluir la operación en una solicitud de reembolso de pagos (certificación).
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Vista del cuadro de indicadores de un modelo FE04 remitido por EXTENDA con IP E020

Existe un doble circuito establecido entre el GdE (con relación al sistema SEYEV_FEDER), el

Servicio FEDER de la DGFFEE y los Órganos Gestores.

CIRCUITO 1: Entrada de documento FE04 a través de correo electrónico
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CIRCUITO 2: Entrada de documento FE04 a través de GIRO

Por ejemplo, supongamos que una Agencia “A” de la Junta de Andalucía (Órgano Gestor)

tiene previsto “Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación” por

medio del “Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, consolidación y mejora

de las infraestructuras científicas y tecnológicas”.

Para ello, y según lo establecido en el Programa Operativo Andalucía FEDER 2014-2020, se

debe formalizar la solicitud de alta de una operación, adjuntando toda la información que

se solicita en el formulario FE04, entre la cual, además de la información financiera,

figurará un indicador de productividad asociado “C025: Número de investigadores que

trabajan en instalaciones de infraestructuras de investigación mejoradas” y unos valores

previstos que lo contabilizan.

Una vez recibido el formulario de solicitud de alta en la DGFFEE, por cualquiera de los dos

circuitos anteriores, el Gabinete de Estudios analiza el apartado de indicadores contenido

en la solicitud de alta y elabora su informe de requerimiento.
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Vista del cuadro de indicadores de un modelo FE04 remitido por la Agencia “A” con IP CO25

Dicho informe de requerimientos, previo visto bueno de la Jefatura de Servicio del GdE, se

envía al Servicio FEDER, para que sea remitido a la Agencia “A”.

Los informes de requerimientos son realizados por los técnicos estadísticos del GdE a

través de la aplicación SEYEV_FEDER_OPE. A continuación, se describe el procedimiento

que se ha de seguir para elaborar un informe de requerimientos.
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FASE 0

Acción: Entrada en el sistema de la información contenida en el FE04.

Rol: Personal Administrativo.

Proceso: Grabación FE04 en la aplicación SEYEV_FEDER_OPE.accdb.

Se abre la aplicación SEYEV_FEDER_OPE y, a continuación, se pulsa el botón “Acceso a

Solicitudes de Operaciones”.

Botón de “acceso a solicitudes de operaciones” en la aplicación SEYEV_FEDER_OPE

Se accede a la pantalla “Control de Operaciones”. En ésta se pulsará el botón “Nueva Solicitud”

para añadir una nueva solicitud, o “Nueva Versión”, si se trata de una nueva versión sobre una

solicitud ya existente.
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Nueva Solicitud

Se introduce el número de solicitud que figura en el FE04,

Se procede a rellenar todos los campos marcados con un recuadro verde en las siguientes

pestañas:
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Pestaña OPERACIÓN
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Pestaña CENTRO GESTOR

Pestaña FORMA DE EJECUCIÓN
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Pestaña DATOS IDENTIFICATIVOS I
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Pestaña DETALLE OPERACIÓN

Se destaca el cuadro denominado “Estado de ubicación de Archivos” que permitirá detectar si

algún documento no se encuentra en la ruta especificada. Además, es posible ver los archivos

relacionados con cada versión pinchando sobre la etiqueta “VER” o eliminar la referencia a ese

archivo a través de la etiqueta “Eliminar”.
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Pestaña DATOS FINANCIEROS

Pestaña INDICADORES (VALORES)
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Pestaña DATOS IDENTIFICATIVOS II,

Por último, es posible salir de la aplicación a través del botón “Salir”.

Nueva Versión

En este caso la aplicación crea una copia de la versión anterior de la solicitud excepto aquellos

campos que afectan a indicadores, referencia de los archivos, resultado del informe y estado

de la operación. Se debe realizar una revisión de las demás pestañas con el objetivo de

comprobar si ha habido algún cambio, en cuyo caso se actualiza.

Existen 3 motivos por los cuales se genera una nueva versión:

1.- Se recibe un nuevo FE04 que sustituye al anterior, en cuyo caso se haría un nuevo análisis

del apartado de indicadores de productividad y un nuevo informe de requerimientos.

2.- Se genera una versión ficticia, en cuyo caso se marcará como tal en el apartado

correspondiente, como se verá más adelante. Las versiones ficticias son exactamente iguales a
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la última versión vigente, no están asociadas nunca a ningún nuevo FE04 y, por tanto, no

generan ningún informe de requerimientos, ya que tienen un uso instrumental de control

interno del Gabinete de Estudios. En estos casos, el técnico que la realiza utiliza el campo

“Observaciones Operación” para explicar el motivo de la creación de ficticia, comenzando cada

comentario con las siguientes siglas: “fecha (AAMMDD)_iniciales del técnico_versión a la que

se refiere el comentario”, por ejemplo, “190322_VBR_V03”.

3.- Se realiza un levantamiento de condición, en cuyo caso se marcará como tal en el apartado

correspondiente. Esta versión es exactamente igual a la precedente, excepto en el informe de

requerimientos, en el que se indica, en el apartado “Justificación del levantamiento de la

condicionalidad”, el motivo que ha propiciado el levantamiento de la condición, en general,

porque el gestor ha cumplido con los requerimientos exigidos para el alta, y por tanto, a

efectos de indicadores sería certificable.
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FASE 1

Acción: Revisión de la información grabada en la FASE 1.

Rol: Técnico encargado de la gestión de la solicitud.

Proceso: Comprobar la información grabada en el sistema en las distintas pestañas.

Una vez recibida una solicitud de alta/modificación de una operación y grabada la misma por

el personal administrativo del GdE en la Fase 0, el técnico que esté encargado del Centro

Gestor promotor de tal solicitud procederá a cotejar la información registrada con la recogida

en el modelo FE04. Concretamente, habrá que supervisar las pestañas “Operación”, “Centro

Gestor”, “Forma de ejecución”, “Datos identificativos I”, “Detalle Operación”, “Datos

Financieros”, “Indicadores (Valores)” y “Verificación de Indicadores”. Pasemos a describir

brevemente la información contenida en cada una de estas pestañas:

Formulario para la grabación y la gestión de una solicitud de alta/modificación

PESTAÑA OPERACIÓN

Es una de las pestañas principales y en ella se recoge información del siguiente tipo:

- P.O. de la Operación: en este caso, P.O. Andalucía FEDER 2014-2020.

- Medida / Categoría de gasto.

- Proyecto de inversión.
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- Código de la operación.

- Número de solicitud de alta.

- Versión de la solicitud.

- Actividad económica.

- Tipo de la operación: Cofinanciada, Asociada, Grupos de Asociación a los que

pertenece la operación, Instrumental, si se trata de un Gran Proyecto o de una

operación perteneciente a una ITI.

- Estado de la solicitud: Pendiente de gestión, pendiente de envío de nueva

solicitud, retenida, en proceso de subsanación, pendiente de confirmación,

aprobada, anulada y anulada por versión posterior.

- Fecha de entrada de la solicitud, fecha de envío del informe, fecha de aprobación

de la operación, fecha de modificación de la solicitud, fecha de baja…

- Resultado del informe de requerimientos.

- Si la solicitud se encuentra asociada a una operación instrumental o a un proyecto

de orden, etc.

- Fechas de inicio y fin de la operación (previstas o reales).

- Previsión de prórrogas.

Además, se puede ver en su parte central una opción para añadir operaciones asociadas a la

solicitud actual, tantas como sean necesarias.

En el cuadro de texto central se informará de los distintos grupos asociados a la solicitud.

Al pulsar sobre el botón “lápiz” se abre un formulario para la gestión de los grupos de

asociación. Pudiendo desde este formulario crear un nuevo grupo, y consultar los existentes.

Desde el botón de “cuadrícula” se puede acceder al formulario que gestiona las operaciones

asociadas a dicha solicitud: consulta, eliminación o inserción.
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Imagen botón lápiz

Imagen botón cuadrícula

En la imagen botón cuadrícula, el cuadro inferior informativo presenta un listado de las

operaciones relacionadas con el grupo.

Para añadir una nueva operación asociada, pulsaremos sobre el botón “Añadir nuevo”, se abre

un formulario de inserción, sólo es necesario elegir desde el desplegable el grupo de

asociación deseado.
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Finalmente, en la pestaña “Verificación de Indicadores”, y situado en la parte inferior

tenemos un cuadro de las operaciones asociadas y sus cabeceras.

Además, también se puede identificar las operaciones instrumentales y relacionarlas

con sus respectivas operaciones “hijas”.
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Vista del formulario para operaciones “hijas”
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PESTAÑA CENTRO GESTOR

Esta pestaña incorpora información sobre:

- Consejería/Organismo Autónomo promotor de la operación.

- Órgano gestor.

- Tipo de ayuda solicitada, etc.

Vista de la pestaña Centro Gestor

PESTAÑA FORMA DE EJECUCIÓN

En esta pestaña se recoge si la operación se ejecuta directamente, a través de alguna empresa

pública, mediante algún convenio u otro tipo de ejecución.
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Vista de la pestaña Forma de Ejecución

PESTAÑA DATOS IDENTIFICATIVOS I

Contiene información sobre:

- Beneficiario de la operación.

- Municipio de actuación.

- Si es continuación de una operación cofinanciada y, en caso afirmativo, el código

de la operación para su identificación.

- Datos generales: posible impacto de la operación en materia medioambiental y de

género.
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Vista de la pestaña Datos Identificativos I

PESTAÑA DETALLE OPERACIÓN

Esta pestaña incluye toda la información contenida en el apartado “Descripción de la

operación” del modelo FE04 relativa a:

- Problemas y deficiencias que se pretenden subsanar con la operación.

- Objetivos que se esperan alcanzar con la realización de la operación.

- Actuaciones que se van a desarrollar en el ámbito de la operación.

- Estrategia en la que se encuadra la operación.

- Otras intervenciones.

- Los archivos asociados a la versión de la que se trate y la ruta en la que se

encuentran ubicados dichos archivos dentro del directorio que el GdE tiene

asignado en el servidor de la DGFFEE.
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Vista de la pestaña Detalle Operación

PESTAÑA DATOS FINANCIEROS

Contiene información sobre:

- Coste total estimado de la operación.

- Importe neto no elegible (no cofinanciable con Fondos FEDER) de la operación.

- Tipología de gastos del coste total estimado de la operación: Infraestructuras,

equipamientos, gastos de personal, asistencia técnica, costes generales, compra de

terrenos y otros (IVA, etc.).

- Distribución anualizada del gasto de la operación (de 2014 a 2023) y total de la

misma.
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Vista de la pestaña Datos Financieros

FASE 2

Acción: Comprobación de los indicadores propuestos en la operación.

Rol: Técnico encargado de la gestión de la solicitud.

Proceso: Estudiar si los Indicadores de Productividad propuestos se adecuan a los habilitados

en la medida.

Tras estudiar detalladamente las actuaciones que se van a desarrollar en el ámbito de la

operación, se determinará si los indicadores de productividad propuestos se adecuan a estas.

En la aplicación SEYEV_FEDER_OPE la pestaña “Indicadores (Valores)” nos muestra los

diferentes indicadores de productividad, así como sus valores previstos para el hito (2018) y la

meta (2023) de dicha operación y de la medida o categoría de gasto a la que esta pertenece,

ofrecidos por el gestor.
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Vista de la pestaña Indicadores (Valores)

Por otro lado, en la pestaña Indicadores (Sendas), se mostrará tanto la senda que el gestor prevé para la operación como para la

medida, en la que, además, se mostrará la senda programada para la medida (sendas anualizadas, no acumuladas).

Los valores, una vez introducidos, se suman e introducen automáticamente en los campos de Hito2018 y Meta2023 de la pestaña

"Indicadores (valores)".

Vista de la pestaña Indicadores (Sendas)

FASE 3

Acción: Analizar valores de los Indicadores de Productividad propuestos por el gestor.

Rol: Técnico encargado de la gestión de la solicitud.

Proceso: Comprobar que coinciden con los valores programados para los Indicadores de

Productividad tanto para el hito como para la meta.

El siguiente paso consiste en analizar si los valores de los indicadores propuestos (hito de 2018

y meta de 2023) para la operación son coherentes y, en el caso de la medida, si estos coinciden
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con los valores previstos por el órgano gestor en la última versión vigente del P.O. Para esto

último, se debe seleccionar la pestaña “Verificación de indicadores” y, una vez dentro de ella,

indicar el periodo que se va a considerar para el cálculo del hito (normalmente, 2016-2017-

2018)4 y el indicador que se va a estudiar. El resultado de dicha comprobación aparece en el

apartado “Valor Previsto (M)”.

Vista de la pestaña Verificación de Indicadores

En esta pestaña se marca también el indicador de resultados asociado a la operación, además

de registrar otra información relativa al informe de indicadores como su resultado y la fecha de

envío al Servicio FEDER.

4
El hito de 2018 comprende los valores realizados acumulados desde el inicio del P.O. (generalmente, el año 2016)

y hasta el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, algunas operaciones, dada su naturaleza y la fecha prevista por el
Órgano Gestor para su finalización, difícilmente contabilizará el valor previsto para el año 2018 en los cuadros del
marco de rendimiento, por lo que el técnico estadístico que está elaborando el informe procederá a incluir en las
previsiones para el hito, únicamente los valores previstos hasta el año 2017.
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FASE 4

Acción: Elaboración del informe resultado del análisis.

Rol: Técnico encargado de la gestión de la solicitud.

Proceso: Redacción del informe, así como valor del resultado del mismo.

Se redacta el informe de indicadores seleccionando el botón “Informe de requerimientos”. De

cumplirse las condiciones descritas en la fase 3, el resultado del informe sería favorable y, en

caso contrario, desfavorable. Si se emite informe desfavorable es necesario señalar en el

apartado “Requerimientos para el alta” las incidencias que el órgano gestor debe subsanar

para poder proceder al alta de la operación.
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Vista de la ventana Informe de Requerimientos

Dicho informe también se puede consultar desde la pestaña “Infor. Requerimientos”.

Vista de la pestaña Infor. Requerimientos

Existen algunos factores que pueden determinar que el resultado del informe sea favorable

condicionado. En la mayoría de los casos, esto suele ocurrir cuando los valores previstos para

la medida en la última propuesta de programación remitida a la Comisión Europea están

pendientes de ser aprobados por parte de esta, o bien cuando el indicador requiere de una

metodología específica para el cálculo de su valor (p.ej. E035 “Número de personas

impactadas por las actuaciones de difusión y sensibilización ambiental y de protección y

desarrollo del patrimonio natural y cultural”), que el Órgano Gestor deberá remitir a la DGFFEE

para su análisis y validación por parte del GdE.

Finalmente, en el apartado “Observaciones para el indicador”, se informará al Órgano Gestor

de las consideraciones que deba tener en cuenta durante la ejecución de la operación, de

acuerdo con el Manual de Indicadores de Productividad, elaborado por el Ministerio de

Hacienda, y los requisitos adicionales sobre cada indicador de productividad que está

estableciendo la DGFFEE.
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FASE 5

Acción: Generación del informe.

Rol: Técnico encargado de la gestión de la solicitud.

Proceso: Generar y archivar el informe en formato PDF para su posterior envío al servicio

FEDER.

Una vez redactado el informe de requerimientos, el técnico generará dicho informe en

formato PDF, nombrándolo de la siguiente manera: Código medida_Nº solicitud_Nº

versión_(Resultado del informe).pdf (ej.

A1343075T0_2017000770_V1_(OK_CONDICIONAL).pdf).

Tras generar el archivo PDF del informe, este se guardará en la siguiente ruta:

“\\jdea.es\sev009\C1\SGE-DGFE-Gb_Estudios\GESTOPER\FEDER\Consejería u Organismo

Autónomo\Órgano Gestor\Nº solicitud”.

Por ejemplo, los informes relativos a la solicitud de alta 2017000770, remitida por la S.G. de

Turismo (Consejería de Turismo y Deporte), se encontrarán en la ruta

“\\jdea.es\sev009\C1\SGE-DGFE-Gb_Estudios\GESTOPER\FEDER\TURISMO Y DEPORTE\S.G.

para el Turismo\2017000770”.
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Hay que señalar que existen dos modelos de informe:

1. Informe interno: con un contenido más amplio, que muestra el gasto y los valores

restantes del indicador para la medida tras descontar las operaciones que engloba,

permitiendo así conocer en cada momento la situación de la medida con respecto a lo

programado.

2. Informe para el Gestor: Tras el visto bueno del informe anterior por parte de la

Jefatura de Servicio del GdE, se genera el Informe para el Gestor y se remite al órgano

gestor a través del Servicio FEDER.

Ejemplo de Informe remitido al Órgano Gestor

En el ámbito del trabajo diario, resulta imprescindible que el Sistema SEYEV_FEDER incorpore

en todo momento qué operaciones son finalmente aprobadas o no, cuándo se aprueban o si

se ha producido la baja de una determinada operación a través del Sistema GIRO.

Para ello, diariamente, el personal administrativo descarga del Sistema GIRO los listados

correspondientes a las solicitudes FE04, FE12 y de operaciones aprobadas (LOP).
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Seguidamente, los técnicos del GdE actualizan SEYEV_FEDER automáticamente con los datos

obtenidos del Sistema GIRO, a través del botón “Actualizar desde GIRO” en la pantalla de

operaciones de SEYEV_FEDER_OPE.

Botón Actualizar desde GIRO

En dicha pantalla podremos observar un apartado en el que se muestra información

proveniente de dichos listados.

Detalle información GIRO en SEYEV_FEDER_OPE

En el mismo sentido, la herramienta “Control de solicitudes” de la aplicación

SEYEV_FEDER_OPE, accesible desde la ventana principal, proporciona la posibilidad de generar

informes sobre las solicitudes de alta grabadas en el sistema, pudiéndose filtrar por gestores,

medidas y estado de la solicitud, tal y como muestra la siguiente imagen.
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Vista del cuadro “Control de solicitudes”

Otra función de esta aplicación para el control de las operaciones es el botón “Alertas”, que

permite conocer el número de solicitudes que se encuentran pendientes de realización de

informe, de envío de informe o de requerimientos, así como cuántas solicitudes están

pendientes de confirmación, retenidas, corresponden a operaciones instrumentales, han sido

anuladas o han sido aprobadas.

Vista del cuadro de Alertas



40

Modificaciones Presupuestarias: Aplicación SEYEV_FEDER_MP.

A través de SEYEV_FEDER_OPE, se puede acceder al módulo de modificaciones

presupuestarias, a través del botón “Modificaciones Presupuestarias” del menú de inicio.

Desde la pantalla principal, podremos gestionar las modificaciones presupuestarias remitidas

al GdE por el Servicio de Gestión Financiera.
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Este módulo permite llevar el control de cada modificación presupuestaria propuesta,

incluyendo toda la información relativa a la misma, y en la que se recoge el informe del GdE

sobre su posible impacto en los valores previstos de los indicadores en el Marco de

Rendimiento y del plan de indicadores.
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Por último, este módulo ofrece la posibilidad de mostrar listados relativos a las modificaciones

presupuestarias propuestas (actualmente en fase de desarrollo).

B. Gestión de la información transmitida por otros organismos, principalmente,

órganos estadísticos (IECA e INE) y unidades estadísticas.

La información procedente de las fuentes estadísticas oficiales y de otros organismos o

entidades administrativas se utilizará para realizar los análisis que permitan contrastar y

validar los valores de los indicadores. Además, resulta imprescindible para llevar a cabo la

evaluación de los resultados de los programas, a través de los análisis de impacto.

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos y de organización y

funcionamiento del Sistema Estadístico de la Administración del Estado y del Sistema

Estadístico y Cartográfico de Andalucía, las solicitudes de información han de realizarse

oficialmente. Los ficheros remitidos a la DGFFEE serán tratados dentro del sistema

SEYEV_FEDER y usados, exclusivamente, para realizar análisis de carácter estadístico y elaborar

informes que permitan el seguimiento y la evaluación del Programa.

Web oficial de recursos del Instituto Nacional de

Estadística

Web oficial de recursos del Instituto de Estadística y

Cartografía de Andalucía



43

C. Elaboración de las bases de datos individuales (microdatos).

En el periodo de programación 2014-2020, la metodología de cálculo de los indicadores va a

exigir la creación de bases de microdatos individuales de los beneficiarios de las actuaciones

cofinanciadas por el fondo FEDER, así como, cuando sea posible, de los individuos que no

hayan sido beneficiarios/participantes en dichas actuaciones pero que, por sus características,

puedan formar parte de los grupos de control (por ejemplo, los solicitantes de ayudas que no

han resultado adjudicatarios en una determinada línea de actuación, aun reuniendo las

condiciones exigidas para ello, al haberse agotado el presupuesto asignado a dicha actuación).

La DGFFEE utilizará estas bases de datos individuales para calcular el valor agregado de los

indicadores, garantizándose así la coherencia metodológica, la homogeneidad de los

procedimientos y la reducción de la carga de trabajo de los Órganos Gestores que,

generalmente, no cuentan con especialistas en Estadística para realizar este trabajo con las

garantías que exige el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía.

De este modo, la DGFFEE puede controlar que no haya duplicidades, inconsistencias,

disfunciones o anomalías en los datos, pudiendo, si fuese necesario, cotejar los datos con otros

registros estadísticos o administrativos para garantizar la integridad y veracidad de los mismos

(por ejemplo, la información proporcionada por las empresas ayudadas se contrastará con la

información contenida en el Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad

Económica en Andalucía, la Estadística sobre Sociedades Mercantiles de Andalucía y Central de

Balances de Actividad Empresarial en Andalucía, entre otras bases de microdatos).



44

D. Preparación de los ficheros de datos que han de transmitirse a la Comisión

Europea y/o a la Autoridad de Gestión.

Con la finalidad de garantizar la eficiencia de la Administración Pública, en el sentido de

disminuir los costes (materiales y de personal), ahorrar tiempo y garantizar el buen

funcionamiento del Sistema de indicadores, se ha establecido un único sistema encargado de

generar y suministrar los datos e informes sobre los indicadores a la Comisión Europea y/o a la

Autoridad de Gestión.

En el caso particular del Fondo FEDER, SEYEV_FEDER es un sistema que trasmite los ficheros de

datos a la Autoridad de Gestión (Ministerio de Hacienda) en los plazos previstos, en el formato

solicitado por dicho Ministerio y con las garantías de cumplimiento de todos los protocolos de

seguridad necesarios.

Actuaciones previas a la certificación

La correcta coordinación y gestión de la información transmitida por los órganos gestores no

solo cobra especial importancia en cuanto a la operativa de altas de operaciones

cofinanciadas, sino también para tareas de programación, certificación y verificación de

indicadores de productividad o de seguimiento del cumplimiento del Marco de Rendimiento.

Por ejemplo, en el caso de la certificación de indicadores de productividad de operaciones

FEDER, los plazos establecidos en el protocolo que el Servicio de Gestión Financiera elabora

para cada solicitud de certificación suelen ser muy ajustados, por lo que el GdE ha tenido que

dotarse de herramientas y procedimientos para facilitar el trabajo tanto de los Órganos

Gestores como del propio personal del Gabinete de Estudios, destacando las siguientes:

 Plantilla Excel “Instrumento de recogida.xlsx”: mediante esta plantilla, se facilita a

cada Órgano Gestor una completa hoja de cálculo en la que viene recogida toda la

información relativa a sus operaciones que se encuentran dadas de alta. La

finalidad de esta plantilla es que los Órganos Gestores la cumplimenten

periódicamente para aportar al GdE la información actualizada sobre el nivel de

ejecución de las distintas operaciones (plazos, valores realizados de los IP

desglosados por años, etc.), así como de los pagos materializados en el caso de las
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Agencias, ya que, para las mismas, dicha información no aparece en el sistema

GIRO (hasta la fecha).

Vista del Excel de seguimiento del OT01 de la Agencia “A” de la certificación A1201803

 Plantillas ICIP en formato Word: Durante el proceso de certificación, los órganos

gestores deberán aportar al GdE documentación que acredite y justifique los

valores de los indicadores de aquellas operaciones que formen parte del Informe

de Certificación remitido por el Sv. de Gestión Financiera. Dichos documentos se

denominan Informes de Certificado de Indicadores de Productividad (ICIP), y para

facilitarles su elaboración se les adjuntan unas plantillas parcialmente

cumplimentadas con la información disponible en el GdE.
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Vista de plantilla ICIP de una operación del OT10 de la Consejería de Educación y Deporte
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Certificación de transacciones IP: Aplicación SEYEV_FEDER_CERTIFICACIÓN.

En el ámbito de esta funcionalidad, cobra especial protagonismo la aplicación

SEYEV_FEDER_CERTIFICACIÓN que, como ya se ha adelantado anteriormente, se utiliza para

gestionar los procedimientos orientados a la certificación de los valores de los indicadores de

productividad ante la Autoridad de Gestión.

El siguiente esquema ilustra el flujo de información que se produce en el ámbito de la DGFFEE,

así como con la Autoridad de Gestión, en el transcurso de un proceso de certificación de las

transacciones de los indicadores de productividad.

Flujo de información proceso certificación de transacciones IP FEDER

Dicho proceso abarca desde la preparación de las sendas anuales previstas para los

indicadores de productividad de una operación, necesaria para la solicitud de alta de la misma

en la aplicación Fondos 2020 del Ministerio de Hacienda, hasta las sucesivas cargas de las

transacciones IP que se deben realizar asociadas a los pagos certificados por el Servicio de

Gestión Financiera (de la DGFFEE), con el fin de obtener el reembolso de dichos pagos por
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parte de la Comisión Europea, así como de ir proporcionando información sobre el nivel de

ejecución alcanzado para las diferentes operaciones de cara a lograr los objetivos establecidos

en el plan de indicadores y el Marco de Rendimiento.

Las fases que integran el proceso de certificación de indicadores ante la Autoridad de Gestión,

mediante SEYEV_FEDER_CERTIFICACIÓN, son las siguientes:

1. Actualización del listado de operaciones que aparecen aprobadas en el sistema

GIRO.

2. Recepción del informe de certificación del Sv. de Gestión Financiera.

3. Envío al Sv. de Gestión Financiera de las sendas anualizadas de los IP junto con los

indicadores de resultados (IR) asociados a las operaciones del informe de

certificación.

4. Recepción del cotejo de Transacciones Financieras del Sv. de Verificación y Control

y generación de las Transacciones IP.

5. Elaboración, revisión y carga en Fondos 2020 del fichero XML diseñado para cargas

masivas de Transacciones IP. Revisión en Fondos 2020, por un técnico, de todas las

transacciones IP cargadas y de sus documentos anexos.

6. Descarga de información de Fondos 2020 y actualización del Sistema

SEYEV_FEDER.

A continuación, y de manera más detallada, se describirán cada una de las fases que

conforman el proceso de las certificaciones IP, gestionadas por el Gabinete de Estudios:
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FASE 1: Actualización del listado de operaciones aprobadas según el sistema GIRO.

Acceso al módulo “Actualiza Altas” desde el Menú Principal de SEYEV_FEDER_CERTIFICACIÓN

Mediante el botón “Actualiza altas” del formulario de inicio, se actualiza el estado de todas las

operaciones FEDER gestionadas por el Gabinete de Estudios, de forma que, para el proceso de

certificación de IP, se tendrá acceso a un repositorio de información de todas las operaciones

de SEYEV_FEDER aprobadas hasta la fecha, según GIRO.

Los técnicos estadísticos pasan directamente a la fase 2.

FASE 2: Recepción del informe de certificación del Sv. de Gestión Financiera.

El Servicio de Gestión Financiera remitirá un fichero Excel con las operaciones que está

previsto inicialmente certificar para el lote que corresponda. En este fichero se incluyen, tanto

operaciones que ya han sido informadas sobre sus previsiones anualizadas de IP y el IR

asociado, como nuevas operaciones.
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Vista de la ventana “CARGA NUEVO LOTE” del módulo de Pre-Certificación

Para cargar un nuevo lote, se completan los campos con el número de lote, el código del Sv. de

Gestión Financiera para este lote, el número de cotejo (0 para la inicial) y, a continuación, se

pulsa sobre el botón “Cargar operaciones” para cargar el listado de operaciones en el

formulario de carga que aparece. Por último, se pulsa sobre el botón “Importar lote” para

incorporarlo a la aplicación SEYEV_FEDER_CERTIFICACIÓN.

Se incorporarán todos los indicadores previstos, para cada operación, en la solicitud de alta de

operación FE04 aprobada por la DGFFEE. Por lo tanto, podrá aparecer la misma operación

varias veces en el caso de contar con más de un indicador IP asociado a la misma.

Una vez cargado el listado en la aplicación, se pasa a la Fase 3.

La aplicación permite, además, comprobar y actualizar todos los cotejos cargados de los

distintos lotes a través del botón “Acceso al Repositorio de Lotes”.
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Vista de la ventana “Acceso al Repositorio de LOTES” del módulo de Pre-Certificación

FASE 3: Envío al Sv. de Gestión Financiera de las sendas anualizadas de los IP

junto con los IR asociados a las operaciones del informe de certificación.

Efectuada la carga del listado con las operaciones que están previstas certificar, para aquellas

operaciones que previamente no se haya remitido su senda, los técnicos del Gabinete de

Estudios y Gestión proceden a la elaboración de un fichero Excel con la información relativa a

dichas previsiones a efectos de IP e IR. Posteriormente, estas previsiones se insertarán

manualmente en la tabla que se abre con el botón “CARGAR SENDAS” del módulo de Pre-

Certificación:
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Vista de la ventana “CARGAR SENDAS” del módulo de Pre-Certificación

Una vez cumplimentada toda la información solicitada, se procederá a exportarla en el

formato establecido por el Sv. De Gestión Financiera, a un fichero Excel seleccionando el botón

“EXPORTAR SENDAS PARA SGF”:

Vista de la ventana “EXPORTAR SENDAS PARA SGF” del módulo de Pre-Certificación
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El resultado obtenido es el siguiente:

Una vez creada la plantilla para el lote de certificación “X" se procede al envío de dicho

documento al Sv. de Gestión Financiera, previo visto bueno de la Jefatura del GdE y, por

último, se guardará en esta ruta:

“\\jdea.es\sev009\C1\SGE-DGFE-Gb_Estudios\FEDER\04 Ejecución\02

Certificación\[Num_Lote] [Fecha primer cotejo]_[Cod Certificación]\Sv GF\Enviados”.

La aplicación, además, permite comprobar y actualizar todas las sendas cargadas a través del

botón “Acceso al Repositorio de Sendas”.

Vista de la ventana “Acceso al Repositorio de SENDAS” del módulo de Pre-Certificación
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También es posible, a través del botón , acceder a un formulario de

consulta que te permite visualizar conjuntamente, por lotes, información relevante (gasto,

Indicadores de Productividad, senda de valores IP…) sobre las operaciones.

FASE 4: Recepción del cotejo de Transacciones Financieras del Sv. de Verificación

y Control y generación de las Transacciones IP.

Para agilizar el trabajo, las transacciones de indicadores de productividad se podrán generar y

subir a Fondos 2020 en cualquier momento, con independencia de haber recibido o no, el

fichero de transacciones financieras del lote que corresponda, siempre y cuando, la operación

esté dada de alta en Fondos 2020.

En esta fase, se explica cómo deben proceder los técnicos del GdE para generar las distintas

transacciones correspondientes al lote en curso.
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Acceso al módulo de Transacciones IP desde el Menú Principal de SEYEV_FEDER_CERTIFICACIÓN

Vista del Menú Principal de Transacciones IP
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En el módulo principal para la generación de las Transacciones IP se muestra el repositorio de

las que se llevan elaboradas hasta el momento, estén o no, subidas a Fondos 2020.

Ventana del módulo de generación de Transacciones IP

Cuando se abre el formulario, no todos los campos que aparecen en él son editables. Para ello,

se pulsa el botón .

En la parte superior se muestra de forma individualizada el detalle de la transacción que

tengamos seleccionada. Se pueden filtrar, ordenar y movernos por las distintas transacciones.
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Mientras que en la parte inferior del formulario se pueden visualizar de forma tabular todos

los registros de transacciones IP relacionados con los filtros establecidos en la parte superior

del formulario.

A modo de ejemplo, supongamos que queremos visualizar las transacciones realizadas por el

órgano gestor “E” para cualquier lote.

Para ello, filtraríamos arriba (botón derecho del ratón) por código de operación para que este

contenga la “E”.
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Para restablecer los filtros, pulsamos sobre el botón situado en la parte central

del formulario:

Controles y funcionalidades del formulario TR IP.

Marca subir a

F2020

Activar modo gestión.

Guardar para desactivar

Nueva TR IP: La primera

vez que se certifica

Retroceder/Avanzar

por los registros

Mostrar / Ocultar tabla datos

Seleccionar ruta de ICIP

Introducir NIF

empresas

Marca revisar

transacción

Elimina la referencia

al archivo

Abre el

documento

Copia los datos de la última transacción anterior

Para filtrar por Lote y

Órgano Gestor
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Modo Gestión:

1. Edición de Transacción IP (TR IP) existente.

Para poder editar una Transacción IP que tenemos generada, debemos pulsar sobre el

botón .

En caso de que la TR IP se haya subido a Fondos 2020 (fecha de carga no vacía), los campos

principales no se podrán cambiar ya que permanecerán bloqueados.

Para cargar cualquier documento relacionado con la transacción IP en Fondos 2020

(Informe de Certificado de Indicadores de Productividad y anexos), se debe pulsar sobre el

botón , que abrirá una ventana de exploración de archivos, que permite

seleccionar dichos documentos en la ruta en la que se encuentran. Estos documentos

deberán ser previamente revisados por la jefatura del GdE, y se marcará la casilla “ICIP

revisado”. Tanto la ruta como el nombre del archivo aparecerán en el formulario. Es

posible adjuntar hasta un máximo de 10 documentos. Una vez cargado, a través de la

etiqueta se podrá ver el fichero cargado. A través del botón se puede eliminar la

referencia al documento. Además, existe un cuadro de control denominado “Estado

Archivos” que nos permitirá detectar si algún documento no se encuentra en la ruta

especificada.

Una vez finalizada la edición se pulsa .
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2. Nueva TR IP.

Para generar una nueva TR IP se usa el botón :

Se selecciona la pestaña del Código de Operación, se elige la operación y se completa la

información. Se puede salir sin guardar o guardar y salir.

Mediante el botón “Validar” se verifica que toda la información que se ha de subir a

Fondos 2020 ha sido cumplimentada y su formato es correcto.

Vista del módulo “Nueva Transacción IP”

Si se desea copiar la información de la transacción anterior se puede usar el botón

Una vez revisada por otro técnico del equipo de certificación, se marcará la casilla

. A continuación, se enviará un correo electrónico al equipo implicado

indicando qué transacciones se encuentran en pre-exportación con la finalidad de que sean

revisadas y controladas. Una vez realizada la revisión y considerada correcta, se marcará la

casilla . Si se detecta algún error, se comunicará, también vía mail al equipo

responsable para que sean corregidas.

Para proceder a subir la información a Fondos 2020 pasamos a la Fase 5.

FASE 5: Elaboración y subida a Fondos 2020 del fichero XML diseñado para cargas

masivas de Transacciones IP.
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Es responsabilidad del Gabinete de Estudios subir las Transacciones IP a Fondos 2020, que

generará de forma automática un fichero XML con las TR IP marcadas como exportables a XML

donde podremos filtrar entre TODAS o solo para un órgano gestor específico.

El fichero XML contiene toda la información requerida por Fondos 2020, incluidos los archivos

adjuntos a la transacción que se suben a SGIFE Digital.

El fichero generado se guardará con un nombre que hará referencia al lote y a la fecha de

generación dentro de la ruta “\\jdea.es\sev009\C1\SGE-DGFE-

Gb_Estudios\SEYEV_FEDER\SEYEV_FEDER_CER\02 Carga f2020 XML”.
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Contenido de archivo XML de Transacciones IP para subir a Fondos 2020

Tras generar el archivo XML, procederemos a su subida al sistema Fondos 2020. Previamente

se someterá al sistema de validación establecido en el mismo, que comprueba que se ha

generado correctamente y que carece de inconsistencias.
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Una vez subido el fichero, todo el equipo implicado en la certificación de indicadores es

informado a través de correo electrónico. Así mismo, se designará otro técnico que volverá a

realizar una última revisión de las transacciones IP cargadas.

Vista del menú “Transacciones IP” de Fondos 2020

FASE 6: Descarga de información de Fondos 2020 y actualización del Sistema

SEYEV_FEDER.

En el ámbito de la gestión de Fondos Europeos, resulta imprescindible mantener actualizado el

Sistema SEYEV_FEDER con toda la información introducida en Fondos 2020 por los diferentes

servicios de la DGFFEE. Para ello, se descargarán de forma manual archivos CSV y XML con los

listados de operaciones, versiones de operaciones, Transacciones financieras y Transacciones

IP cargados en Fondos 2020. Dichos ficheros se irán guardando en la siguiente ruta:

“\\jdea.es\sev009\C1\SGE-DGFE-Gb_Estudios\SEYEV_FEDER\SEYEV_FEDER_CER\03

Descarga f2020\”.

Para las operaciones se descargará un fichero csv que se guardará en la subcarpeta

Operaciones y otro fichero xml que se guardará en la subcarpeta TODOS.
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Para las versiones de operaciones, se descargará un fichero csv, con la precaución de

añadirle la coletilla “VER” al final del nombre de fichero, y se guardará en la subcarpeta

Operaciones.

Para las transacciones financieras, se descargará un fichero csv, se guardará dentro de

la subcarpeta Transacciones FIN.

Para las transacciones de indicadores de productividad, se descargará un fichero csv

que se guardará en la subcarpeta Transacciones IP y otro fichero xml, que se guardará

en la subcarpeta TODOS.

Descarga de los listados csv en Fondos 2020

Descarga de los listados xml en Fondos 2020
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Los ficheros XML se abrirán en Excel y se guardarán en formato “xlsx” con los siguientes

nombres:

- DATOS_APLI_F2020_TODOS.xlsx, para las operaciones.

- DATOS_APLI_F2020_IP_TODOS.xlsx, para las transacciones IP.

Una vez descargados los ficheros, procedemos a actualizar y sincronizar la información de

SEYEV_FEDER con la de Fondos 2020 pulsando sobre el siguiente botón de la aplicación

SEYEV_FEDER_CERTIFICACIÓN:

El proceso actualizará la información de las transacciones IP e imputará la fecha de carga

correcta según Fondos 2020. Creará una copia de los archivos descargados, en la subcarpeta

“Descargas” presente en cada una de las subcarpetas mencionadas anteriormente. Los

ficheros descargados se renombran automáticamente para el uso interno en la aplicación, sus

nombres son:

- PraSincronizar OP.csv, PraSincronizar OP VER.csv en Operaciones.

- ParaSincronizarTrFIN.csv en “Transacciones FIN”.

- ParaSincronizarTrIP.csv en “Transacciones IP”.

A través de correo electrónico se informa al equipo de certificación de que se ha realizado

dicho proceso.

En la aplicación se podrán consultar los datos descargados pulsando el botón

en el Menú Principal de Transacciones IP.
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La aplicación también permite realizar un seguimiento continuado de la ejecución de la

certificación en curso a través de la generación de un listado al que se accede pulsando el

sobre en el Menú Principal de

Transacciones IP.

En la pantalla de operaciones de SEYEV_FEDER_OPE también aparece incorporada información

procedente de F2020, concretamente, si la operación está seleccionada y si cuenta con alguna

transacción IP realizada. En este apartado también aparece un botón que permite el acceso a

la aplicación de certificaciones SEYEV_FEDER_CERTIFICACIÓN.
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OTRAS FUNCIONALIDADES DE SEYEV_FEDER_CERTIFICACIÓN

A través del Menú Principal de Transacciones IP se puede acceder a otras funcionalidades

complementarias, que, sin formar parte del procedimiento, permiten obtener información

extra sobre las operaciones y las transacciones que se van a certificar. Así, es posible consultar

los siguientes listados y/o formularios y acceder directamente a la plataforma de Fondos 2020.
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Verificaciones “in situ” de IP: Aplicación SEYEV_FEDER_VERIF.

El artículo 125.4 a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, establece la necesidad de verificar que

los productos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado, así como que el gasto

declarado por los beneficiarios ha sido pagado y cumple la legislación aplicable, las condiciones

del programa operativo y las condiciones para el apoyo a la operación.

Por tanto, será necesario, en cada certificación, realizar verificaciones “in situ” de una muestra

de las operaciones relacionadas con el valor del indicador certificado. El Sv. de Verificación y

Control será el responsable de generar la muestra de operaciones sobre las que se realizarán

las correspondientes verificaciones “in situ”, tanto a nivel de pagos como de indicadores de

productividad.

A efectos de indicadores, una vez que los órganos gestores hayan remitido al Gabinete de

Estudios los ICIP relativos a las operaciones pertenecientes al lote de certificación en curso, se

contactará con aquellos cuyas operaciones formen parte de la muestra que se ha de verificar

con objeto de concertar una visita para llevar a cabo la verificación “in situ” de los valores de

los indicadores de productividad aportados.

Durante la verificación “in situ” se solicitará a la persona entrevistada del órgano gestor toda la

documentación relacionada con los indicadores de productividad de las operaciones

seleccionadas en la muestra, o bien el acceso en línea al software (bases de datos, sistemas de

georreferenciación, etc.) utilizado para el cálculo o justificación del IP.

Tras el análisis “in situ” de toda la información, el técnico verificador procederá a realizar el

correspondiente informe de verificación “in situ” de indicadores de productividad con la ayuda

de la aplicación SEYEV_FEDER_VERIF. Veamos el procedimiento que se ha de seguir.

FASE 1

Dentro de la ruta “\\jdea.es\sev009\C1\SGE-DGFE-Gb_Estudios\FEDER\04 Ejecución\03

Verificaciones in situ”, crearemos una carpeta que haga referencia al lote de certificación en

curso con la siguiente estructura de subcarpetas internas:
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FASE 2

Cuando se recibe el fichero con la muestra de operaciones a verificar, enviado por el Sv. de

Verificación y Control, los técnicos del GdE accederán a la aplicación SEYEV_FEDER_VERIF

(“\\jdea.es\sev009\C1\SGE-DGFE-Gb_Estudios\SEYEV_FEDER\SEYEV_FEDER_VERIF”), y

completarán mediante formularios la información recabada del órgano gestor durante las

verificaciones in situ de los indicadores, con el fin de generar el correspondiente informe. Para

ello, deberán acceder a la aplicación en “Modo Gestión”, seleccionando su nombre entre la

lista de usuarios desde la pantalla de inicio:
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Vista de la pantalla de inicio de la aplicación SEYEV_FEDER_VERIF

Una vez dentro del “Modo Gestión”, el técnico comenzará a elaborar el correspondiente

informe de verificación, pulsando sobre el botón “Nuevo informe de verificación”.
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Vista del modo Gestión de la aplicación SEYEV_FEDER_VERIF

Si en lugar de acceder a SEYEV_FEDER_VERIF en “Modo Gestión” se hace en “Modo Control”,

se obtiene un listado con todas las verificaciones in situ realizadas hasta la fecha:
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Vista del modo Control de la aplicación SEYEV_FEDER_VERIF

FASE 3

Toda la documentación entregada por el órgano gestor en el transcurso de la verificación “in

situ”, se guardará escaneada en una carpeta creada previamente para cada gestor a tal efecto

(“Anexos”, “Documentación”, etc.), dentro de cada lote, tal y como muestra la siguiente

pantalla:

Conforme se vaya introduciendo la información en SEYEV_FEDER_VERIF, a través del botón

“Añadir documentos anexos” se registran los ficheros considerados como anexos a la

verificación.
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A continuación, se muestra una vista de la ventana de “Documentos Anexos” de la aplicación

SEYEV_FEDER_VERIF:

FASE 4

El último paso consistirá en generar e imprimir el informe desde la aplicación y en marcar

como realizado el informe de verificación “in situ” para la operación correspondiente:
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A modo de ejemplo, se adjuntan capturas de pantalla de un informe de verificación ya

generado:
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Tras la revisión por parte de la Jefatura del Gabinete de Estudios, el técnico verificador

procederá a su firma para posteriormente escanearlo y guardarlo en la carpeta IVIP

correspondiente al lote de certificación en curso:

Se finaliza este apartado señalando que, en caso de que el resultado del informe de

verificación “in situ” de indicadores sea desfavorable o favorable con observaciones, el

órgano gestor deberá corregir el ICIP correspondiente antes de que se cierre la certificación

del lote en curso.
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E. Establecimiento de un sistema de control sobre las desviaciones observadas de

los objetivos previstos para el marco de rendimiento.

El proceso de seguimiento continuo sobre las operaciones en ejecución, a través de

SEYEV_FEDER_CERTIFICACIÓN, permitirá a la DGFFEE detectar las desviaciones de los

objetivos establecidos en el Marco del Rendimiento, de modo que se pueda alertar al Órgano

Gestor que esté incumpliendo los objetivos programados y adoptar las medidas necesarias

para corregir tales desviaciones.

Sistema de Control para el Seguimiento del MR

Sistema de Control para el Seguimiento Global del P.O.
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