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Supuestos Modificación MR
(IIPP)

Debidamente justificados:

1. Un cambio significativo en las condiciones económicas,
medioambientales y del mercado de trabajo en un Estado
miembro o región. (Anexo II - RDC)

2. Errores en las hipótesis de partida que llevó a una infra-
estimación o sobre-estimación de los hitos y metas. (Anexo II -

RDC)

3. Cambios en las asignaciones financieras del eje. (Art. 5. 6. –

Reglamento de Ejecución (UE) Nº 215/2014)
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Supuestos Modificación MR
(IIFF)

Cálculo de la N+3 en 2018 según metodología EGESIF:

𝑵+ 𝟑𝟐𝟎𝟏𝟖 = 𝑷𝒑𝒂𝒍𝟐𝟎𝟏𝟒 + 𝑷𝒑𝒂𝒍𝟐𝟎𝟏𝟓 − 𝟏𝟎, 𝟖𝟕𝟓% [𝑨𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒑𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝑶]

Modificación:

 Se calculan los IIFF en base a la “nueva N+3” y se mantiene la misma

proporción en cada eje entre la N+3 y el IIFF ok automático CE

 Otros supuestos  Justificar

 Los IIPP NO se pueden reducir proporcionalmente a la reducción de los

IIFF por este ajuste a la N+3.
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Modificación MR (IIPP) 
DEFECTOS OBSERVADOS

• Se justifica por retrasos en la ejecución  No válido

• El valor recalculado no se justifica  Falta metodología de cálculo

• El valor recalculado se ajusta a las operaciones ya seleccionadas   No vale

como metodología. Eso es adaptar el valor a la realidad de la ejecución.

En general

• Ausencia de metodología que soporte el sistema de rendimiento.

• Falta de método para estimar los hitos y metas a lo largo del período. Se ha

hecho ad hoc, para justificar cada reprogramación.

• No en todos los indicadores

• Ello dificultará las modificaciones futuras y pueden existir problemas en las

auditorías.

• La metodología, según el reglamento, debe estar a disposición de la CE.
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Examen de rendimiento 2019 
 revisión de hitos 2018
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Eje con 1 o 2 indicadores: 
todos los indicadores > 85%

• Cumplimiento: Asignación Reserva Rendimiento (6% FEDER y 
categoría región). No se modifican metas de 2023.

• Incumplimiento: Se reasigna a otro eje reserva rendimiento. 
Ambos ejes pueden modificar metas 2023. 

• Esto mismo para el cumplimiento de las metas a 2023.
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Declaración IIPP
(Informe Anual 2019)

Nuevo artículo 5(3) Reglamento 215/2014:

 Valores alcanzados por operaciones cuyas acciones han sido totalmente 
implementadas aunque no se hayan llevado a cabo todos los pagos.

 Valores alcanzados por operaciones que han comenzado pero cuyas 
acciones todavía están en curso.

Para reportar indicadores de operaciones en curso hay que cumplir:

1. El sistema de seguimiento lo permite.

2. La operación permite reportar fases de su ciclo.

3. La definición del indicador lo permite.

Siempre valores reales, NO estimaciones, valores previstos o futuros.

CUÁNDO: Valores correspondientes a IIPP realizados antes de 31.12.2018,
enviados por el OI a la AG antes de la remisión del IAE.
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Declaración IIFF
(Informe Anual 2019)

Los IIFF se referirán al gasto total subvencionable, incluyendo el gasto
público y el gasto privado.

El valor de los IIFF podrá corresponder a uno de los dos supuestos:

 El gasto elegible certificado por la AC e incluido en las SPaCE remitidas
a la CE hasta el 31/12/2018.

 O además incluir el gasto elegible incurrido por los beneficiarios en
2018, que se incorpore en una SPaCE que sea remitida a la CE antes
de la remisión del IAE.

CUÁNDO: Valores correspondientes a IIFF realizado por el beneficiario antes 

de 31.12.2018, declarados a la CE (SPaCE) antes de la remisión del IAE.

Ojo!! NO incluir gasto incurrido en 2019
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• Datos o evidencias utilizadas para estimar el valor de hitos y metas 

(por ej. costes unitarios, estudios, tasas estándar o históricas, 

expertos, conclusiones de evaluaciones ex ante…), así como la 

metodología de cálculo 

• Fundamento para la selección de los indicadores de 

productividad; explicación del % de la asignación financiera que 

representan las operaciones asociadas a estos indicadores; y el 

cálculo del porcentaje (>50% de la asignación financiera del eje) 

• Información sobre cómo la metodología y mecanismos aseguran la 

consistencia en el funcionamiento del MR 
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Definición de Hitos y Metas

Características Hitos y Metas (Anexo II RDC)

a) realistas, alcanzables, pertinentes;

b) coherentes con la naturaleza y el carácter de los objetivos específicos;

c) transparentes, con metas verificables de manera objetiva y con fuentes 

identificadas y cuando proceda a disposición del público;

d) verificables, sin que suponga una carga administrativa desproporcionada;

e) coherentes para el conjunto de los programas, si procede.
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• El indicador está bien definido

• El indicador está bien seleccionado  operaciones
a medir

• El indicador ha sido correctamente interpretado

DISEÑO DEL 
SISTEMA DE 

INDICADORES

• Permite la contabilización, almacenamiento,
registro, transmisión de datos, agregación,
seguimiento de los cambios…

EL SISTEMA 
INFORMÁTICO

• Permite el seguimiento del flujo de  los datos

• Desde el origen del dato (microdato)  hasta el 
dato final agregado incluido en el IAE.

• Flujo: quiénes los reportan, cómo, quién los agrega, 
cómo se valida, qué comprobaciones automáticas…

PISTA DE 
AUDITORÍA
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METODOLOGÍA
MANUAL INDIC.

FONDOS 2020

METODOLOGÍA

Otras ???

SISTEMAS OI?

FORMACIÓN



Ficha Indicadores MR



Ficha Indicadores MR (continuación)
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Concentración temática
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