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9. Sistema de Información
9.1. Descripción de los sistemas de información:
Durante el período de programación 2007-2013 la Ciudad Autónoma de Melilla, a
través de la Dirección General de Fondos Europeos, ha dispuesto de un sistema
informático propio para los procedimientos internos de gestión de los programas y
proyectos cofinanciados por los Fondos Comunitarios, particularmente el FEDER, FSE
y Fondo de Cohesión, con el doble objetivo, por un lado, de la completa adaptación a
la normativa comunitaria aplicable para el período citado; y, por otro, de racionalizar
los sistemas y procedimientos que habían venido usándose en el período 2000-2006,
principalmente a partir de la vigencia de los “Manuales de Procedimientos de Gestión y
Control” de los referidos fondos (BOME de 01/04/2005 y de 28/06/2006).
La implantación del sistema ha logrado aumentar la corresponsabilidad de los
Organismos Gestores en los sistemas internos mediante la creación de una red interna
de trabajo en equipo; así como un uso intensivo de las tecnologías de la información y
las comunicaciones, de forma que los procesos manuales de carga de datos han
quedado eliminados, y se ha posibilitado el tratamiento informático de los datos
necesarios para una gestión más eficiente de los fondos comunitarios.
Este sistema va a ser actualizado para cumplir los compromisos acordados con la AG,
que son los siguientes:
1.

El sistema informático permitirá la recopilación de los datos sobre la ejecución
necesarios para la gestión financiera, el seguimiento, las verificaciones,
incluyendo las referidas a lucha contra el fraude, las auditorías y la evaluación,
garantizando la existencia de una pista de auditoría adecuada.
Asimismo, los datos financieros serán registrados para cada operación y
seguidamente agregados por objetivos específicos, prioridades de inversión,
objetivos temáticos, ejes prioritarios y años. Igualmente, el Organismo Intermedio
conoce que los datos relativos a los indicadores de productividad y de resultados
se agregarán al nivel que se exigen en la normativa comunitaria, por lo que
seguirá la metodología común para la medición, justificación y el reflejo de los
indicadores en la aplicación.

2.

Los registros contables y los datos sobre ejecución deben incluir la información
establecida en el Anexo III del Reglamento Delegado (UE) Nº 480/2014.

3.

Las Autoridades de Gestión, Certificación y Auditoría, así como los organismos de
control distintos de la Autoridad de Auditoría, deben tener a su disposición la
información almacenada en el citado sistema informatizado.

4.

Dicho sistema informatizado garantizará la transmisión de información de forma
segura y estará habilitado para el cumplimento de lo establecido en el artículo
122.3 del Reglamento (UE) 1303/2013 respecto a intercambio electrónico de
datos, conforme a las especificaciones de la normativa comunitaria de aplicación y
las que le proporcione la Autoridad de Gestión.
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