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Los datos se registrarán y se almacenarán para cada operación, incluyendo datos 
sobre los participantes individuales, en su caso, con el fin de permitir que se agreguen 
cuando sea necesario a los efectos de supervisión, evaluación, gestión financiera, 
verificación y auditoría. También permitirá incorporar tales datos de manera 
acumulativa durante todo el período de programación. Todo ello se describe en el 
apartado 4, sobre los sistemas de información. 

Si una operación recibe ayudas de más de un programa operativo, una prioridad, 
fondo o para más de una categoría de región, la información a la que se hace 
referencia en los campos 23 a 113 del anexo III se registrará de forma que permita 
recuperar los datos desglosados por programa operativo, prioridad, fondo o categoría 
de región. También será posible recuperar los datos de los indicadores mencionados 
en los campos 31 a 40 del anexo III desglosados por prioridades de inversión y por 
género, en su caso. 

6.3  Procedimientos para la aplicación de revisiones de funciones 
delegadas por la Autoridad de Gestión. 

La Autoridad de Gestión ejecutará un plan anual de control para supervisar la correcta 
implementación de las funciones delegadas en el OI. Igualmente, la Intervención 
General de la CAM, entidad colaboradora de la Autoridad de Auditoría, realiza 
auditorías de sistemas del OI. En ambos casos, se llevan a cabo las siguientes 
verificaciones sobre los sistemas con el fin de realizar pruebas de cumplimiento:  

1) verificar la existencia de una clara definición y asignación de funciones y 
sistemas, 

2) verificar que existen procedimientos adecuados para la selección de operaciones, 

3) verificar la existencia de información adecuada a los beneficiarios de las 
condiciones aplicables a las operaciones seleccionadas, 

4) Comprobar que existen procedimientos de verificación de gestión adecuados,  

5) verificar la existencia de una pista de auditoría apropiada,  

6) verificar la existencia de sistemas informáticos fiables de contabilidad, de 
supervisión y de información financiera,  

7) verificar la aplicación eficaz de medidas proporcionadas contra el fraude, 

8) verificar la existencia de procedimientos apropiados para elaborar la declaración 
de la gestión y el resumen anual de los informes de auditoría y de los controles 
realizados. 

En función de tales auditorías, las categorías de evaluación de cada una de las 
disposiciones clave del sistema son cuatro:  

 • Categoría 1: Funciona bien. Solo cabe introducir mejoras poco significativas.  


