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 Gestión de Proyectos/Operaciones, y sus documentos de gastos relacionados, 
desde las primeras fases de la contabilidad. 

 Gestión de Indicadores. 

 Certificación de Gastos, con la obtención del grado de ejecución. 
 Cálculos financieros y obtención de resultados personalizados. 
 Informes de Ejecución Anual, configurables por los usuarios Coordinadores y 

en los formatos ofimáticos más extendidos. 
 Listas de control o verificación asociadas a las Operaciones, particularizadas 

por tipo de Operación. 
 Importación personalizada de datos de la Contabilidad Institucional, y su 

asignación a las Operaciones. 
 Para cada uno de los FONDOS: 

o FEDER y Fondo de Cohesión: Envíos a Fondos 2007, aplicación de la 
IGAE, del Ministerio de Hacienda. 

o FSE: Agrupación en Operaciones. Indicadores a comunicar a la Unidad 
Administradora del Fondo Social, del Ministerio de Trabajo, y Asuntos 
Sociales (UAFSE). Envíos de información financiera y de seguimiento a 
la UAFSE. 

 Sistema de publicación de la información para un correcto control de a quién 
pertenece la información. Establecimiento de un sistema de control que permita 
conocer el estado de los trabajos realizados por los usuarios. 

para el actual período de programación 2014-2020, el Organismo Intermedio 
dispone de un sistema de información cuya funcionalidad principal es realizar el 
seguimiento y control de toda la información relacionada con las operaciones 
cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el ámbito 
competencial de la Ciudad Autónoma. 

Este sistema, en adelante SIFEI 14-20 (Sistema de Información de Fondos 
Estructurales y de Inversión para el periodo 2014-2020), recibe información de los 
distintos Organismos Gestores de las operaciones, y de otros sistemas de información 
de la Ciudad Autónoma, y la prepara para completar todos los requisitos de 
información necesarios para su comunicación a la Autoridad de Gestión y para 
almacenar la pista auditoría suficiente que permita realizar cualquier tipo de 
verificación y control. 

 

 


