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Instrucción nº1/2004, de 12 de febrero, de la Dirección General de Fondos
Europeos, por la que se establecen normas sobre la implantación del
Subsistema de Indicadores de Fondos Europeos.

1. Subsistema de Indicadores de Fondos Europeos

El Subsistema de Indicadores de Fondos Europeos (IFE) es un sistema más
incluido dentro del Sistema Integrado de Gestión presupuestaria, contable y financiera
de la Administración de la Junta de Andalucía, denominado “Júpiter”, regulado por la
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 23 de diciembre de 1992. La
misión del IFE es automatizar las labores relacionadas con la ejecución y seguimiento
de indicadores físicos relacionados con actuaciones cofinanciadas por la Unión
Europea. Para ello va a permitir la introducción de los valores de los indicadores
directamente a través del IFE, o indirectamente a través del núcleo contable y del
subsistema de Registro de Fondos y Facturas del Órgano Gestor (FOG).

La puesta en marcha del Subsistema IFE va a implicar, en lo que respecta a los
órganos gestores, las siguientes operaciones:

 Asignación de un indicador a un expediente durante el alta del mismo. Permite
seleccionar aquellos indicadores que serán alimentados al generar los documentos
contables de un expediente asociado a una “Operación” comunitaria. Esta
selección se hace al crear el expediente a través del sistema Júpiter.

 Asignación de un indicador a un expediente a través del IFE. Desempeña la misma
misión que el apartado anterior, sólo que se realiza a través del “Júpiter Modo
Gráfico” (se accede mediante el servidor de aplicaciones). De este modo se
asocian indicadores a un expediente después de haberlo creado.

 Introducir los valores de ejecución de un indicador a través de la Contabilidad.
Permite alimentar los indicadores asociados con un expediente, en el momento en
que se genera un determinado documento contable. Esto se hará en la fase
contable de pagos.

 Introducción de valores de indicadores a través del sistema FOG. Aquellos
expedientes que sean gestionados a través del FOG, y cuyos indicadores estén
conectados a la contabilidad en la fase P, deberán ser alimentados mediante el
FOG.

Cualquier tipo de incidencia relacionada con estas operaciones o con el IFE se
podrá notificar por el método habitual del Sistema Júpiter, a través del Centro de
Atención de Usuarios de Júpiter o “JupCAU”.

A través del “Júpiter modo gráfico” se podrá acceder a las distintas opciones
del IFE. Al ejecutar la aplicación aparecerá un nuevo botón en la parte superior con el
texto “Indicador. Fondos Europeos”. Pulsando en él aparecen las opciones que se
detallan a continuación:

 Tablas: posee opciones para consultar las tablas del programa. Principalmente la
de Unidades de Medida, que ofrece una breve descripción de cada unidad.

 Medidas: posee opciones para consultar los indicadores que pertenecen a una
Medida o a una Operación.
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 Expedientes: incluye opciones para consultar los indicadores asociados a un
expediente, así como asignar indicadores a expedientes que no han sido
previamente asignados a través del Júpiter.

Aquellos valores de indicadores que por algún motivo no se hayan introducido
a través de la contabilidad, por desconocerse en dicho momento su valor, o por
cualquier otro motivo, deberán ser notificados a la Dirección General de Fondos
Europeos (DGFE), tal y como se ha venido haciendo hasta ahora.

A continuación se detallan las operaciones a realizar por los órganos gestores.

2. Asignar un indicador a un expediente durante el alta del mismo

Imagen 1: Durante el alta de propuestas se activará la tecla de función F4 para
acceder a la información del IFE (ver parte inferior de la pantalla).

Cuando se de el alta de un expediente, tanto de forma independiente como
durante la grabación de una propuesta de documento contable, se deberán
seleccionar de una lista los indicadores que va a alimentar dicho expediente (ver
imagen 1 y 2). Dicha lista contendrá los indicadores que haya asignado la Dirección
General de Fondos Europeos, atendiendo al contenido del Complemento del
Programa, que serán los correspondientes a la “Operación” comunitaria con la que se
relacione el expediente. Si dicha Operación no tiene ningún indicador relacionado
dicha pantalla no aparecerá.
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Se deberá seleccionar al menos un indicador de la lista obligatoriamente.
Existe la posibilidad de asignar con posterioridad indicadores a expedientes a través
del “Júpiter modo gráfico“ (servidor de aplicaciones). Esto se describe a continuación.

Imagen 2: Asignación de indicadores a un expediente a través del Júpiter 3270.
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3. Asignar un indicador a un expediente a través del IFE

Para asignar un indicador a un expediente se deberá acceder al servidor de
aplicaciones y seleccionar con el ratón la aplicación “Júpiter Modo Gráfico”.

Una vez que se haya accedido al sistema se pulsará sobre el botón con el texto
“Indicador. Fondos Europeos”, y a continuación sobre “Expedientes”. Para asignar los
indicadores habrá que abrir un expediente (menú “Expediente | Abrir”) introduciendo
su código, y posteriormente seleccionar la opción de menú “Relaciones | Mantener
relac. indicad. expte.”. Aparecerá una ventana con el mismo diálogo que se muestra
en la imagen 3.

Para agregar un indicador al expediente se pulsará sobre el botón que muestra
una “?” y se seleccionará uno de la lista (imagen 4). Ésta contiene los indicadores
relacionados con el código de “Operación” comunitaria del expediente. Después de la
selección se pulsará sobre el botón “Agregar” para asociar el indicador al expediente.

Imagen 3: Asignar un indicador a un expediente a través del IFE. Se seleccionan
pulsando sobre el botón “?”, y se añaden al expediente pulsando sobre el botón
“Agregar”.
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Imagen 4: Selección de un indicador de la Operación correspondiente

4. Introducir los valores de ejecución de un indicador a través de la
Contabilidad

Los indicadores que estén unidos a la contabilidad pública, deberán ser
rellenados en la fase contable de pagos. Para ello, al confeccionar la propuesta de
documento contable, aparecerá una tecla de opción en la pantalla (“PF4 IFE”) a través
de la cual se accederá a la pantalla de indicadores (ver imagen 5). Aparecerá el tipo,
código y nombre del indicador, y el usuario deberá introducir el valor del indicador y el
motivo, que puede ser:

 E1 Junta de Andalucía: Permite cualquier  valor menos el cero.
 E4 No ejecutado (valor nulo): Permite únicamente el valor cero.
 E5 No procede (valor nulo): Quiere decir que el indicador no tiene una relación real

con la naturaleza del expediente. Permite únicamente el valor cero.

Por defecto aparecerá siempre el motivo E1. El resto de motivos serán
utilizados sólo y exclusivamente en casos excepcionales y siempre con la debida
justificación. En el caso de que no se introduzca el valor el sistema no permitirá
continuar con la generación de la propuesta de documento contable. Si se produce un
barrado, pueden ocurrir dos situaciones: que el barrado sea por el total de documento,
en cuyo caso se eliminarán los valores de los indicadores asociados, o que sea por
una cantidad parcial, en cuyo caso se deberán introducir los valores que modifiquen
los indicadores.
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Imagen 5: Introducir los valores de ejecución de un indicador a través de la
Contabilidad

De este procedimiento quedan excluídos los siguientes casos:
- los expedientes de tipo 07 “Nóminas”
- los expedientes de tipo 17 “Cuota Patronal de Seguridad Social”
- los expedientes de tipo 37 “Indemnizaciones por razón de Servicio”
- y aquellos cuyo tercero sea una empresa pública.

5. Introducción de valores de indicadores a través del sistema FOG

Este apartado hace referencia a un caso particular de la conexión con la
contabilidad de la Junta de Andalucía. Es posible que una factura se asocie a un
expediente cofinanciado con fondos europeos (es decir, relacionado con un código de
“Operación”). Si esto es así, durante la “Asignación de facturas” en el sistema FOG
aparecerá un botón llamado “Indicad.F.E”, Indicadores de Fondos Europeos (ver
imagen 6), desde el que se accederá a la ventana de “Seguimiento de Indicadores de
Factura” (imagen 7). Se debe a que la factura en cuestión generará automáticamente
el documento contable relacionado con los indicadores. En caso de que la factura no
tenga relación con IFE, el botón aparecerá desactivado (texto en gris e imposibilidad
de pulsar el botón con el ratón).
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Imagen 6: En la ventana de “Asignación de factura” aparece un nuevo botón con el
texto “Indicad.F.E.”, en la parte derecha de la imagen.

Para introducir la información el usuario deberá seleccionar cada indicador e
introducir el valor del indicador y el motivo. Para introducir uno de los motivos se
puede hacer seleccionando uno de la lista que aparece pulsando en el botón “?”. Se
deben tener en cuenta las apreciaciones hechas en el apartado anterior cuando los
motivos sean diferentes al “E1”. Finalmente, pulsando el botón “Aceptar” se irán
almacenando los valores en el expediente.
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Imagen 7: Introducción de valores de indicadores a través del sistema FOG

6. Introducción de valores de indicadores a través del subsistema IFE

De cara a la elaboración del informe anual de ejecución, los órganos gestores
deben proporcionar a la Dirección General de Fondos Europeos la información que
establece el artículo 37 del Reglamento (CE) nº1260/1999, del Consejo, de 21 de
junio.

Entre dicha información se encuentran los datos sobre los indicadores de
realización , resultado e impacto, que mostrarán la evolución de la ejecución física de
las actuaciones.

Los datos de seguimiento físico que no hayan sido introducidos mediante los
procedimientos establecidos en los puntos 4 y 5 de esta Instrucción, se introducirán a
través del IFE dentro del plazo marcado por la Dirección General de Fondos Europeos,
según establece la Instrucción Conjunta de 1 de julio de 2002 (ver imagen 8).

Los valores de indicadores que no hayan podido ser introducidos en el IFE,
deberán ser notificados a la Dirección General de Fondos Europeos para su inclusión
en el mencionado subsistema. Dicho Centro Directivo hará un seguimiento continuo de
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los valores introducidos por los órganos gestores a través de los procedimientos
indicados en los puntos 4, 5 y 6, ya que deben rendirse cuentas ante el comité de
seguimiento, por lo que debe procurarse emplear el máximo de rigor y exactitud en la
grabación de los correspondientes datos.

Imagen 8: Introducción de valores de indicadores a nivel de Medida.
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7. Atención a los usuarios

Durante la fase de implantación del IFE y su posterior funcionamiento, las
incidencias que se produzcan serán notificadas al Centro de Atención de Usuarios
de Júpiter (JUPCAU).

Igualmente, la Dirección General de Fondos Europeos ha designado un
coordinador para la implantación del citado subsistema, que estará a disposición de
cuantos usuarios soliciten de su ayuda o colaboración técnica. Sus datos son los
siguientes:

Eduardo Maldonado Malo
Teléfono corporativo: 365018
Teléfono directo: 955065018
Correo electrónico: eduardo.maldonado.ext@juntadeandalucia.es

Sevilla, 12 de febrero de 2004

Antonio Valverde  Ramos

EL DIRECTOR GENERAL DE FONDOS EUROPEOS

mailto:eduardo.maldonado.ext@juntadeandalucia.es
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