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Normativa aplicable:
Indicadores
 Artículo 27 RDC. Cada prioridad deberá fijar indicadores y sus

objetivos para evaluar cómo avanza la ejecución del programa en la
consecución de sus objetivos, como base del seguimiento, la
evaluación y el examen de rendimiento. Estos indicadores incluirán
indicadores de productividad relativos a las operaciones objeto de
ayuda.
 Artículo 47-49 RDC. El Comité de Seguimiento revisará: datos
financieros; indicadores comunes y específicos, y; avances en la
consecución de los valores previstos y a los hitos definidos en el
Marco de Rendimiento.
 Artículo 50.2 RDC. Los informes de ejecución anuales presentarán la
información en relación a los indicadores comunes y específicos del
programa y los valores previstos.
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Normativa aplicable:
Sistema de Gestión / Fiabilidad (I)
 Artículo 72 RDC. Los sistemas de gestión y control, deberán

contar con sistemas informáticos para la contabilidad, para el
almacenamiento y la transmisión de los datos sobre indicadores
 Artículo 125.2.a) RDC. La AG deberá proporcionar al comité de

seguimiento la información que necesite (…) y datos
relacionados con indicadores e hitos;
 En el marco de la declaración de fiabilidad/gestión se confirma

la fiabilidad de los datos relativos a los indicadores, los hitos y
los avances del PO que se requieren en virtud del artículo 125.
2.a) RDC
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Normativa aplicable:
Sistema de Gestión / Fiabilidad (II)
 Artículo 25 del R480. Establece requisito de pista de auditoría

(registros contables y justificantes) en relación con los
indicadores de productividad
 Anexo II del R480, relativo al artículo 101 RDC. Prevé, entre los

criterios de calidad, la adecuación y verificabilidad de los
indicadores físicos y financieros
 Artículo 27 del R480*. Las auditorías de operaciones verificarán

que los datos relacionados con los indicadores y los hitos son
fiables
 La AA se pronuncia sobre estos aspectos.
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Normativa aplicable:
Correcciones Financieras
 Artículo 22.7 RDC. Cuando la Comisión, basándose en el examen del

informe de ejecución final del programa, determine que se han
incumplido gravemente las metas relativas únicamente a
indicadores financieros, indicadores de productividad y etapas clave
de ejecución indicadas en el marco de rendimiento (hitos y metas)
motivadas por deficiencias en la ejecución e identificadas, previa
notificación y consultas al Estado miembro afectado, y sin que este
haya adoptado las medidas correctivas para abordar dichas
deficiencias. La Comisión podrá aplicar correcciones financieras con
respecto a las prioridades de que se trate de conformidad con las
normas específicas de los Fondos.
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Normativa aplicable:
Suspensión de pagos
 Artículo 142 RDC. La Comisión podrá suspender total o

parcial los pagos intermedios correspondientes a prioridades
o programas operativos si se cumplen una o más de las
siguientes condiciones:
a) La calidad y

fiabilidad del sistema de seguimiento o de

los datos sobre indicadores comunes y específicos
presentan una deficiencia grave.
b) El

examen del rendimiento relativo a una prioridad ha

demostrado que se ha fracasado notablemente en el logro
de los hitos establecidos en el marco de rendimiento...
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Verificación de Indicadores
Verificar indicadores significa:
 En sentido amplio establecer procedimientos,

incluidas comprobaciones, para asegurar el
correcto funcionamiento de los sistemas de
gestión y control en relación con los
indicadores.
 En sentido estricto, es el conjunto de

controles a desarrollar por los verificadores
en relación con los datos suministrados por
los beneficiarios que contribuyen a
determinar un indicador antes de admitir o
remitir cada transacción IPV
9

Flujo y Pista
Selección del
indicador
(conforme P.O.)

Selección del la
operación
(output de
acuerdo con el
indicador.)

Agregación
de los datos
(Checks)

Transcción
IP
Verificación
Periodicidad y fechas de la
remisión de información
Información procedente
del beneficiario
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Reporting CS
(indicadores
/hitos)

Ciclo de vida de los
Indicadores de Productividad

Estimación a
nivel PO

Estimación por
operación

Valor
alcanzado por
la operación

Comprobación
del valor del
indicador

Programación

Alta de la
operación

Transacción
IP

Controles

Ejecución
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Tipos de IIPP según QUIÉN los genera

EL BENEFICIARIO
C025 Nº investigadores que trabajan en infraestructuras de
investigación mejoradas

Tipos

EL ORGANISMO INTERMEDIO
C027 Inversión privada en paralelo al apoyo público
LA AUTORIDAD DE GESTIÓN

CO01: Nº empresas que reciben ayudas
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Qué debe garantizar el
sistema
 Exactitud: el dato suministra la

información requerida, conforme a las
definiciones y tratamiento definidos.
 Coherencia: la obtención, validación, almacenamiento y

agregación de los datos se hacen del mismo modo por todos
los agentes y con la misma metodología (crítico si varios
sistemas IT).
 Integridad: el dato no es manipulable.
 Accesibilidad: el dato está disponible de manera actualizada.
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Preguntas Fiabilidad
Indicadores
 Quién proporciona el dato reportado (beneficiario u
OOII)
 Cómo se calcula si es necesario aplicar algún cálculo,
algoritmo, para obtener el dato

 Quién lo agrega
 Qué comprobaciones o verificaciones se hacen antes

de la transacción IP
 Y cuál es el soporte material del dato
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Metodología MR
FIABILIDAD DEL INDICADOR
Las ayudas de la línea de actuación A del PEBA.NGA se conceden a proyectos con unos objetivos de cobertura, a más de
100 Mbps, cuantificados en unidades inmobiliarias (hogares más empresas) o directamente en hogares. La certificación
final del grado de consecución de los objetivos, prevista en la Ley General de Subvenciones, determina el importe final de
la ayuda, a la vez que constituye la evidencia contrastable de los hogares cubiertos que se contabilizan en este indicador.
Quién proporciona el dato reportado (el beneficiario, el OSF, el OI…)- Cómo se calcula (si es necesario aplicar algún
cálculo, algoritmo, para obtener el dato)
Los beneficiarios a la finalización de cada operación presentan una cuenta justificativa en la que incluyen la información
sobre las unidades inmobiliarias cubiertas (viviendas y locales) de la que se extrae el dato de hogares mediante el cálculo
de 0,7 hogares por unidad inmobiliaria, según el censo de población y viviendas del INE.
Cuál es el soporte material del dato (certificados, partes de horas, certificados de obra, auditoría energética…)
Los datos de unidades inmobiliarias cubiertas se recogen dentro de la cuenta justificativa en forma de planos o listados
de ubicaciones físicas mediante su dirección postal.
Qué comprobaciones o verificaciones se hacen antes de la transacción IP (verificación administrativa, in situ,
comprobaciones, chequeos automáticos, etc.)
Para asegurar su validez se realiza una primera revisión administrativa para contrastar su coherencia con el proyecto
desarrollado y posteriormente se realizan, en aquellos proyectos seleccionados para llevar a cabo una visita in situ, una
comprobación de su realización física. Posteriormente, la Cabecera del OI realiza un control de calidad.
Quién lo agrega (el OI…)
Sobre las operaciones verificadas se procede por parte del Organismo Intermedio a su grabación en FONDOS 2020, tanto
de los datos económicos como de los indicadores asociados.

Supervisión del sistema de indicadores:
Elementos a revisar:
RC1 Separación de Funciones y sistemas de
información y seguimiento de los OI
 RC1.1 Definición del personal responsable de la gestión y seguimiento de

indicadores y sus responsabilidades
 RC1.2 Formación adecuada del personal
 RC1.4 Procedimientos
 Responsabilidades: qué se reporta, a quién, cómo y cuándo
 Procedimientos para recolectar, validar, agregar y tratar la información
 Procedimientos para una agregación y trasmisión coherente de los datos
 Hay formularios estándar para informar de indicadores que se utilizan regularmente?
 Hay mecanismos para abordar ciertos riesgos (doble comunicación, datos incorrectos)
 Procedimientos para identificar inconsistencias entre los datos y los informes
 Mecanismos de supervisión de fuentes de información (y tareas delegadas en OIs)
 GESTION DE RIESGO
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Supervisión del sistema de indicadores:
Elementos a revisar:
RC2 Selección operaciones
 Debe asegurarse que los indicadores asociados a las

operaciones son adecuados y relacionados con ellas y
están bien definidos.
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Supervisión del sistema de indicadores:
Elementos a revisar:
RC3 Información a los beneficiarios
 RC3.1 ¿Se informa a los beneficiarios de la definición de los

indicadores?
 RC3.2 ¿Son conformes a las definiciones suministradas por la
Comisión?
 RC3.3 ¿Hay una metodología para la medición de los
indicadores e instrucciones claras sobre su agregación y
reporting para OIs y beneficiarios?
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Supervisión del sistema de indicadores:
Elementos a revisar:
RC4 evidencia de verificaciones
RC 4.4. Evidencia de verificaciones administrativas e in situ incluyendo los
trabajos realizados y resultados obtenidos.
 RC4.4a) Seguimiento y comprobaciones (basados en análisis de riesgos)
sobre el avance de los indicadores en relación con los previstos según los
DECAs
 RC4.4d) Si se hace un análisis de la desviación del dato sobre lo
programado
 RC4.4c) Si puede acreditarse que todos los proyectos e indicadores son
revisados y que hay comprobaciones regulares en las verificaciones insitu.
 RC4.4d) Que se comprueba la calidad del dato
 RC4.4e) Pueden las comprobaciones demostrar que los registros de datos
y micro datos son completos a efectos de informar sobre cada indicador
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Supervisión del sistema de indicadores: Elementos a
revisar: RC5 pista de auditoría

RC5.1 Respeto a la normativa de protección de datos
RC5.2 Adecuada documentación de la gestión informática de las
bases de datos. Incluye:
 Que se registren todos los cambios que afecten a datos
incorrectos e incompletos
 Es clara y adecuada la fuente de todos los datos recogidos
 Se documentan las comprobaciones sobre los datos
RC5.3 Los documentos que son fuente de los datos para
determinar indicadores e hitos se conservan y están disponibles
conforme al artículo 140 RDC
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Supervisión del sistema de indicadores: Elementos a
revisar: RC6 sistemas información
RC6.3 Procedimientos adecuados sobre la seguridad,
integridad y confidencialidad de los datos
 ¿Hay chequeos automáticos y limitaciones a modificaciones
anuales que garantizan la integridad de la información (tanto de
indicadores que vienen de los proyectos como los que no?
 ¿Hay mecanismos automáticos para prevenir la doble
contabilización de los datos sobre indicadores?
 ¿Se agregan los datos a nivel nacional?
 ¿Las fechas para remitir la información están alineadas con las
fechas para el marco de rendimiento?
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¿Por qué auditar la fiabilidad de los indicadores?

 La asignación de la reserva de rendimiento se debe basar en
información fiable sobre los indicadores del MR.

 Imagen

correcta del estado de implementación de los
Programas
Operativos
(comunicación al
Parlamento
Europeo/público…)

 Las

deficiencias en la calidad o fiabilidad del sistema de
seguimiento o de la información sobre indicadores pueden
provocar suspensión de pagos (Artículo 142(1)d) RDC).
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¿Cómo? (I)

• Metodología: conjunta REGIO-EMPL “Auditoria de Fiabilidad
sobre la información de rendimiento”. (2016)

• Objetivo: tener una seguridad razonable de que el sistema
produce información fiable sobre los indicadores.

• NO se analiza el rendimiento del programa, o pertinencia de los
indicadores o de las metas establecidas
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¿Cómo? (II)

• Evaluación del Sistema TI y de los procedimientos de
la AG/OI:

o Revisión de una muestra de valores de indicadores
para operaciones incluidas en los Informes
Anuales. Especial atención a los indicadores del
MR.
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Aspectos a valorar (I)

 Definición

clara y correcta del indicador (manual de

indicadores)

 Selección: Correcta atribución de indicadores a las operaciones
seleccionadas

 Instrucciones a los beneficiarios y OOII: Tipo de información a
aportar

 Soporte

material del dato: Certificados, partes de horas,
contratos, etc…
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Aspectos a valorar (II)

 Verificaciones

de gestión: Tipo de comprobaciones antes de
realizar la transacción IP (verificaciones administrativas e in
situ). Deben garantizar la veracidad de la información
comunicada por los beneficiarios

 Pista de auditoría adecuada para seguir desde el origen de los
datos hasta los valores comunicados en los IAE (Cómo se calcula
el dato, quien lo agrega y quien carga los datos)

 Sistema informático fiable capaz de recoger, grabar y acumular
en cada operación y procedimientos adecuados para la
agregación de datos?
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Constataciones (1)
 Agregación manual. Los indicadores no se extraen de forma

automática del Sistema IT para el IAE.
 Faltan procedimientos claros para agregar y validar la

información sobre indicadores antes de enviarla a la Comisión
Europea.

CONSECUENCIAS:
 Valores comunicados en prioridades de inversión erróneas
 Errores en la agregación del indicador, hecha de forma manual
 Valores no acumulados…
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Constataciones (2)

Falta de pista de auditoría

• Falta información en el sistema IT subyacente para muchos
de los valores de los indicadores incluidos en el IAE.

• Los auditores no pudieron hacer un seguimiento de los
cambios/correcciones de la información sobre indicadores
en el sistema.

• La información recopilada de los beneficiarios no es
consistente con la información introducida en los Sistemas
IT.
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Constataciones (3)

Doble contabilidad / ausencia de techos

• “Población cubierta por servicios mejorados de salud": la
población se contó dos veces en dos operaciones dentro del
mismo municipio.

• “Población beneficiaria por medidas de prevención de

riadas/protección contra incendios”: el método de cálculo
aplicado no fija un techo al valor de población del área.

• Operación FSE consistente en múltiples actividades: el

sistema suma el nº de participantes en cada actividad 
incompatible con el requisito de que un participante sólo
puede ser contabilizado una vez por operación,
independientemente del número de actividades.
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Constataciones (4)

Errores ligados a la definición de indicadores y las
insuficientes instrucciones para los beneficiarios
 “Número de empresas que cooperan con organismos de investigación”: los
IEA incluían proyectos de servicios de consultoría a empresas, que se
esperaba acabaran colaborando con organismos de investigación.
Finalmente la cooperación no se produjo.
 Indicador común FSE CO09: los beneficiarios transmitieron una lista que
contenía estudiantes y profesores cuando sólo debían incluirse
estudiantes.
 Indicador común FSE CO01: AG indica que se incluye sólo a los
participantes que hayan completado al menos una hora de formación. Sin
embargo, cuando se agregó la información en el AIR, todos los
participantes fueron incluidos –incluyendo los que no habían asistido
todavía a ninguna actividad31

Constataciones (5)

Verificaciones de gestión (de proyectos individuales o
de información agregada) inexistentes o que precisan
mejoras
• La checklist de las verificaciones administrativas no incluye
ningún control sobre indicadores ni sobre la comunicación
de la información de rendimiento.
• Falta de profundidad o incluso ausencia de las
comprobaciones in situ sobre el seguimiento del indicador
por parte de los beneficiarios.
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Constataciones (6)
Ausencia de e-Cohesión. No cumplimiento del artículo 122(3) RDC para
establecer un sistema para el intercambio electrónico de información
con los beneficiarios; o bien dicho portal no estaba operativo o no era
utilizado por los beneficiarios.
 La AG/OI introducen de forma manual la información sobre
indicadores en el sistema  fuente de errores
 Aumenta la carga administrativa para las autoridades del programa
y genera costes adicionales para la gestión de los fondos
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Buenas prácticas

• Seguimiento de cerca del cumplimiento de los hitos y
metas de los indicadores del MR.

• Existe un equipo dedicado al seguimiento y
evaluación permite ganar y retener experiencia en la
AG.
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Auditorías

Auditoría DG Regio: POPE (oct-2018)
Auditoría temática indicadores IGAE (en curso)
Auditoría de operaciones (Modificación del art. 27 del
Reglamento Delegado 480/2014)

35

Muchas gracias por su atención

http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es
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